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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público Becas con cargo a Proyectos, Grupos
y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas con cargo a: Proyectos, Grupos y Convenios de
Investigación.

La presente convocatoria que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran contenidas
en los Anexos de esta Resolución, no está incluida en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre
por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso los solicitantes debe-
rán poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del inte-
resado, salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986,
de 14 de abril). Es obligación del becario comunicar a la
Universidad de Granada la obtención de las mismas durante
el período de vigencia de la beca, las cantidades indebidamente
percibidas deberán ser inmediatamente reintegradas a la Uni-
versidad de Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de
Granada, los becarios podrán realizar colaboraciones docentes
relacionadas con su trabajo de investigación orientadas a com-
pletar su formación docente e investigadora, tuteladas por el
Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas anuales
durante cada curso académico, sin que ello suponga ninguna
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de Gra-
nada, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre

el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del

Vicerrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá cer-
tificación de la docencia impartida por el becario al término
de su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará asi-
mismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo

contemplarse retribuciones a partir de 420 euros mensuales,
para una dedicación de 20 horas semanales y 800 euros
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las
becas implicarán además obligatoriamente un seguro de asis-
tencia médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge
e hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no dis-
ponen de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional
de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo
que en esta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupues-
taria para hacer frente al pago de las mismas.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será asimismo de cuatro
años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del becario
por el candidato que quedó como suplente.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acom-
pañada de la siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http://invest.ugr.es/personal/.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo
Ilmo. Sr. Secretario General.
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- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

En las becas gestionadas a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sustituirá
el miembro de la Comisión de Investigación por el Director
de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
página web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 1 de febrero de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto FIS «Evaluación
en Andalucía del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI)».
Código: .PI051172 (Ref. 1077)

Investigador responsable: Don Manuel Bravo Pérez.

Funciones del becario: Exploraciones Odontológicas a
Escolares en Granada, Córdoba, Jaén y Málaga, así como
entrevistas a dentistas.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Odontología.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.346 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Méritos académicos/investigación, Experiencia clínica,

Experiencia en investigación odontológica con escolares, y en
trabajos de campo de epidemiología oral, disponibilidad a via-
jar, entrevista personal.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Manuel Bravo Pérez.
- Sra. María Estrella Prados Sánchez.

ANEXO II

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de investigación
«Los ecosistemas acuáticos remotos como sensores del cambio
global y modelos para establecer patrones de biodiversidad
microbiana: el papel de los aerosoles atmosféricos» financiado
por la Fundación BBVA (Ref. 1078)

Investigador responsable: Doña Isabel Reche Cañabate.

Funciones del becario:
- Muestreo de ecosistemas acuáticos y colectores atmos-

féricos. Caracterización química de lagos y colectores atmos-
féricos. Estudio de los microorganismos planctónicos utilizando
técnicas de biología molecular.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en Biología.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.071 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en las técnicas de muestreo de ecosistemas

acuáticos y conocimiento de sus comunidades planctónicas.

Miembros de la Comisión:
- Sra. Isabel Reche Cañabate.
- Sr. Rafael Morales Baquero.

ANEXO III

2 becas de Investigación adscritas al Proyecto Europeo Sen-
sorimotor structuring of perception and action for emerging
cognition, SENSOPAC (IST-028056) (Ref. 1079)

Investigador responsable: Don Eduardo Ros Vidal.

Funciones del becario:
- Desarrollo de circuitos y esquemas de computación

paralela para simulación de redes neuronales de pulsos.
Desarrollo de circuitos bio-inspirados mediante hardware
reconfigurable.

Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Informático.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 2.100 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en desarrollo de hardware reconfigurable.

Experiencia investigadora.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Eduardo Ros Vidal.
- Sr. Francisco J. Pelayo Valle.

ANEXO IV

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto Europeo Sen-
sorimotor structuring of perception and action for emerging
cognition, SENSOPAC (IST-028056) (Ref. 1080)

Investigador responsable: Don Eduardo Ros Vidal.

Funciones del becario:
- Desarrollo de circuitos y esquemas de computación

paralela para simulación de redes neuronales de pulsos.
Desarrollo de circuitos bio-inspirados mediante hardware
reconfigurable.

Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Informático.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.900 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en desarrollo de hardware reconfigurable.

Experiencia investigadora.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Eduardo Ros Vidal.
- Sr. Francisco J. Pelayo Valle.
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ANEXO V

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto de investigación
«Elaboración Indice de Impacto Revistas Españolas de Ciencias
de la Salud» Referencia SEJ2004-08027 (Ref. 1081)

Investigador responsable: Don Evaristo Jiménez Contreras.

Funciones del becario:
- Elaboración y mantenimiento del Indice de Citas

INRECS.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en Informática.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración:
- Expediente académico; Experiencia en elaboración índi-

ces de impacto; conocimientos en índices bibliométricos.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Rafael Ruiz Pérez.
- Sr. Emilio Delgado López Cózar.

ANEXO VI

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto de investigación
«Elaboración Indice de Impacto Revistas Españolas de Ciencias
de la Salud» Referencia SEJ2004-08027 (Ref. 1082)

Investigador responsable: Don Evaristo Jiménez Contreras.

Funciones del becario:
- Elaboración y mantenimiento del Indice de Citas

INRECS.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en Documentación.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración:
- Expediente académico; Experiencia en elaboración índi-

ces de impacto; conocimientos en índices bibliométricos.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Rafael Ruiz Pérez.
- Sr. Emilio Delgado López Cózar.

ANEXO VII

1 beca de Apoyo Técnico adscrita al Máster Interuniversitario
en Gestión Pública de la Cooperación Internacional y de las
ONGS (Ref. 1088)

Investigador responsable: Don Juan Montabes Pereira.

Funciones del becario:
- Documentación y apoyo a la gestión académica y admi-

nistrativa del Máster.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.137,66 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Cursos de postgrado (Máster o Experto), en el campo

de las ciencias sociales.
- Experiencia profesional en el campo de la ciencia polí-

tica, seguridad, cooperación y ONG, así como publicaciones
que tenga el solicitante en las referidas materias.

- Será imprescindible el conocimiento del idioma inglés,
escrito y hablado (acreditado documentalmente).

- Será imprescindible el correcto manejo de los programas
Word y de tratamiento estadístico SPSS y Excel (acreditado
documentalmente).

Miembros de la Comisión:
- Director del Máster Interuniversitario en Gestión Pública

de la Cooperación Internacional y de las ONG’s.
- Coordinador del Máster Interuniversitario en Gestión

Pública de la Cooperación Internacional y de las ONG’s.
- Vicesecretario de la Fundación Euroárabe de Altos

Estudios.

ANEXO VIII

3 becas de Investigación adscritas al Contrato de Investigación
«Realización de mapa sonoro dinámico de la ciudad de Granada»
(Ref. 1098)

Investigador responsable: Don Diego Pablo Ruiz Padillo.

Funciones del becario:
- Realización de inventario de actividades en base de

datos y medida de niveles de ruido.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 495 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Estudiante de último curso de carreras científicas o

técnicas.
- Conocimientos en acústica ambiental.
- Conocimientos en manejo de bases de datos.
- Expediente académico.
- Entrevista personal si procede.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Diego Pablo Ruiz Padillo.

ANEXO IX

1 beca de Investigación adscrita al Convenio núm. 2268 sus-
crito con el Ayuntamiento de Almuñécar para el Proyecto de
Investigación: Estudio de endoparásitos en la fauna de los
parques zoológicos de Almuñécar (Granada). (Ref. 1105)

Investigador responsable: Doña M.ª José Rosales Lombardo.
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Funciones del becario:
- Muestreo, análisis parasitológicos, técnicas moleculares.

Requisitos de los candidatos:
- Ldo. en Veterinaria o Biología.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 871 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en análisis parasitológicos. Experiencia en

Parasitología: trabajos publicados, años de experiencia, comu-
nicaciones a congresos, cursos, docencia. Calificación media
del expediente académico.

- Calificación en las asignaturas de Parasitología.
- Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.

Miembros de la Comisión:
- Sra. M.ª José Rosales Lombardo.

ANEXO X

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de colaboración
entre la Universidad de California y la UGR (Ref. 1106)

Investigador responsable: Don Francisco José Rueda
Valdivia.

Funciones del becario:
- Manejo de bases de datos, simulaciones numéricas de

ecología de sistemas acuáticos, visualización e interpretación
de datos y simulaciones.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciatura en Ciencias Ambientales o similar.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 800 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico, cursos de doctorado en Ciencias

Ambientales o similar, experiencia previa demostrable con
modelos ecohidráulicos.

Miembros de la Comisión:
- Don Luis Cruz Pizarro y don Francisco Rueda Valdivia.

ANEXO XI

3 becas de Apoyo Técnico adscritas al Vicerrectorado de Patri-
monio, Infraestructura y Equipamiento (Ref. 1107)

Investigador responsable: Doña Elena Díez Jorge.

Funciones del becario:
- Revisión y actualización del inventario de Bienes Mue-

bles de la Universidad.
- Visitas guiadas al patrimonio de la Universidad y a expo-

siciones organizadas por la Universidad, otras tareas en función
de necesidades del Secretariado de Patrimonio.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciados en Historia del Arte.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 420 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico hasta 9 puntos.
- Cursos de perfeccionamiento hasta 3 puntos.
- Proyecto Patrimonio Cultural Universitario hasta 4

puntos.
- Otros méritos hasta 2 puntos.

Miembros de la Comisión:
- Sra. M.ª Elena Díez Jorge.
- Sra. Esther Galera Mendoza.

ANEXO XII

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto EQUAL:
EURORROMI (Ref. 1108)

Investigador responsable: Don Francisco Gamella Mora.

Funciones del becario:
- Colaborar en la evaluación interna y el apoyo a la docen-

cia del Proyecto Equal Eurorromí encaminado a la inserción
laboral de mujeres gitanas.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en Antropología Social, Sociología, Geografía

e Historia o similares.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.250 euros.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 4 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Experiencia docente, formativa y profesional específica.
- Conocimiento de inglés hablado y escrito, investigacio-

nes y publicaciones en temas gitanos.
- Se valorará su carácter de doctoranda/o de la Univer-

sidad de Granada.
- Certificado de la suficiencia investigadora, DEA o

similar.
- Entrevista si procede.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Francisco Gamella Mora.
- Sr. Director del Departamento de Antropología Social.
- Sr. Secretariado del Departamento de Antropología

Social.

ANEXO XIII

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de investigación
«Realización de mapa sonoro dinámico de la ciudad de Gra-
nada» (Ref. 1109)

Investigador responsable: Don Diego Pablo Ruiz Padillo.

Funciones del becario:
- Diseñar y generar un sistema de información ambiental

municipal basado en SIG y su integración con entornos web.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en carreras científico-técnicas o ingeniero.
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Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.100 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experto en SIG aplicado a la gestión de proyectos

ambientales.
- Conocimiento de programas de SIG.
- Creación, manejo y gestión de base de datos, por ejem-

plo SQL.
- Manejo de autocad, conocimiento de creación de pági-

nas web y su integración con SIG.
- Se valorará igualmente el expediente académico y una

entrevista personal.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Diego Pablo Ruiz Padillo.
- Sr. Jerónimo Vida Manzano.

ANEXO XIV

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de Investigación
«Realización de un simulador bidimensional de células solares
multiunión basadas en semiconductores III-V para sistemas
de concentración» (Ref. 1110)

Investigador responsable: Don Juan Antonio López Villa-
nueva.

Funciones del becario:
- Colaboración en la realización de un programa de simu-

lación de células solares y elaboración de una librería de pro-
piedades de materiales.

Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Electrónico o estudiante de último curso de

ingeniería.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 600 euros.
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Conocimientos de programación (Matlab, C/C++)

conocimientos de dispositivos electrónicos y óptica, aptitudes
para el puesto según entrevista personal.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Juan A. López Villanueva.
- Sr. Juan E. Carceller Beltrán.

ANEXO XV

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto de Investigación
VEM2003-20577-C14-07 (Ref. 1112)

Investigador responsable: Don Miguel Angel Losada
Rodríguez.

Funciones del becario:
- Desarrollo, implementación y validación de modelos

hidrodinámicos y morfodinámicos para su incorporación en

un modelo de oceanografía operacional y para la gestión del
tráfico marítimo en canales de acceso a puerto.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado o Ingeniero.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.200 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 5 meses.

Criterios de valoración:
- Formación de 3.er grado en programas de doctorado

con mención de Calidad en las áreas de conocimiento de física,
matemáticas e ingenierías. Expediente académico y en su caso
expediente académico de 3.er ciclo. Asistencia probada a cur-
sos de especialización de postgrado especialmente de carácter
internacional. Asistencia probada a congresos de carácter cien-
tífico especialmente de carácter internacional. Conocimientos
en tratamiento de datos y experiencia previa en campañas
de campo y/o laboratorio (en particular conocimiento en téc-
nicas avanzadas de señales no estacionarias de alto com-
ponente no lineal). Conocimiento de dinámica de ondas y
dinámica de cuerpos rígidos. Conocimientos de lenguajes de
programación científica (Fortran90, Matlab, C). Conocimiento
en administración de sistemas de red bajo entornos Windows
y Linux. Conocimiento en el desarrollo de aplicaciones gráficas
para usuario en los ámbitos de ingeniería costera, portuaria
y naval. Conocimiento alto de inglés hablado y escrito. Moti-
vación, dedicación y capacidad de aprendizaje. Capacidad de
comunicación y docente. Entrevista personal en su caso.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Miguel A. Losada Rodríguez.
- Sra. Asunción Baquerizo Azofra.

ANEXO XVI

2 becas de Investigación adscritas a la Red Europea de Exce-
lencia EuroFIR (Ref. 1113)

Investigador responsable: Don Emilio Martínez de Victoria
Muñoz.

Funciones del becario:
- Indexación de alimentos para una base de datos de

composición de alimentos. Revisión de estándares de clasi-
ficación de alimentos y nutrientes. Alimentos tradicionales,
búsqueda, descripción, toma de muestras y documentación.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado en Farmacia, Ciencia y Tecnología de los

Alimentos, Biología.
- Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses.

Criterios de valoración:
- Expediente académico, conocimientos de bases de

datos de alimentos, inglés u otro idioma europeo, informática.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Emilio Martínez de Victoria Muñoz.
- Sr. Mariano Mañas Almendros.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de libre desig-
nación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1 de
la Ley 6/185, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, así como en el Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dele-
gación del Gobierno, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por la Orden de la Consejería de Gobernación de
30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.04), y habien-
do observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el
puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto, convocado
por Resolución de esta Delegación del Gobierno de fecha 12
de diciembre de 2005 (BOJA núm. 7, de 12.1.06), a la fun-
cionaria que figura en el Anexo I de la presente Resolución,
la cual cumple los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 51 y 65 del mencionado Decreto
2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/2004,
de 16 de noviembre (BOJA núm. 232, de 26 de noviembre),
procediéndose a los trámites correspondientes para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el Organo que hubiera dictado el acto impugnado en el plazo
de un mes o ser impugnado directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con
lo establecido en los arts. 116 y 117, en relación con el 48
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 3 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

ANEXO I

DNI: 33.981.285 G.
Primer apellido: Texeira.
Segundo apellido: Martín Romo.
Nombre: María Luisa.
Código P.T.: 2640710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Admón. Local.
Consejería u Organismo: Gobernación.
Centro directivo: Delegación del Gobierno.
Localidad: Huelva.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005
(BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Ser-
vicio Financiación y Gestión Presupuestaria de los Ingresos,
código 119310, adscrito a la Dirección General de Presu-
puestos de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado
por Resolución de 14 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 234,
de 30 de noviembre), de esta Consejería, a la funcionaria
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117, en relación con el 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 52.220.161-S.
Primer apellido: Caño.
Segundo apellido: Orero.
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Nombre: María de la Cabeza.
Código P.T.: 119310.
Puesto de trabajo: Sv. Financiación y Gestión Presupuestaria
de los Ingresos.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005
(BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secre-
tario/a Viceconsejero/a, código 111510, adscrito a la Vice-
consejería de la Consejería de Economía y Hacienda, con-
vocado por Resolución de 27 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 7, de 12 de enero de 2006), de esta Consejería, al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 28.886.303-M.
Primer apellido: Vela.
Segundo apellido: García.
Nombre: Daniel.
Código P.T.: 111510.
Puesto de trabajo: Secretario/a Viceconsejero/a.

Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005
(BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Ser-
vicio Económico Financiero, código 9578210, adscrito a la
Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria de la
Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Reso-
lución de 22 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 7, de 12
de enero de 2006), de esta Consejería, a la funcionaria que
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 28.708.764-A.
Primer apellido: Pérez de Tudela y.
Segundo apellido: Lope.
Nombre: María José.
Código P.T.: 9578210.
Puesto de trabajo: Sv. Económico Financiero.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Tributos e I.T.
Localidad: Sevilla.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 2 de febrero de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Gestión Financiera
(B.1200).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Gestión Financiera (B.1200), convocadas por Orden
de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 226, de 19 de noviem-
bre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta
Orden, con expresión de los destinos adjudicados, y el carácter
de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-

tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 7 de marzo
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de noviembre de 2004,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 6 de febrero de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Museos
(B.2015).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ayudantes de Museos (B.2015), convocadas por Orden
de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ayudante de Museos, a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de
esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados, y el
carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 7 de marzo
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 15 de noviembre de 2004,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 6 de febrero de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones
y Servicios Sanitarios (A.2.1).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A 2.1), con-
vocadas por Orden de 24 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 242,
de 14 de diciembre) y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nom-
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones
y Servicios Sanitarios a los aspirantes aprobados que se rela-
cionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos
adjudicados, y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 14 de marzo
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de noviembre de 2004,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 32/2006, de 14 de febrero, por el que
se dispone el cese del Presidente del Consejo Andaluz
de Cooperación.

El artículo 175.2 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, confiere al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía la facultad de nombrar
y, en su caso, cesar al Presidente del Consejo Andaluz de
Cooperación, a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria,
en la actualidad de Innovación, Ciencia y Empresa, al amparo
del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías.

El artículo 3.1 del Decreto 367/1986, de 19 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación, tras
sus modificaciones parciales sufridas por los artículos únicos
del Decreto 56/1992, de 31 de marzo, y del Decreto
160/1997, de 17 de junio, establece que el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, nombrará un Presidente de
entre los miembros del Consejo Andaluz de Cooperación.

Habiéndose producido el cese del Director General de
Economía Social y Emprendedores mediante Decreto
104/2005, de 19 de abril, el cual ostentaba a su vez el cargo
de Presidente del Consejo Andaluz de Cooperación, procede,
en consecuencia, declarar el cese del mismo como Presidente
del Consejo Andaluz de Cooperación.

Por lo que, en su virtud, a propuesta del Consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión
del día 14 de febrero de 2006,

SE DISPONE

Artículo único. Cesar a don Fernando Toscano Sánchez
como Presidente del Consejo Andaluz de Cooperación, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 33/2006, de 14 de febrero, por el que
se dispone el nombramiento de la Presidenta del Con-
sejo Andaluz de Cooperación.

El artículo 175.2 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, determina, refirién-

dose al Consejo Andaluz de Cooperación, que el Presidente
será nombrado de entre sus miembros por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero
de Trabajo e Industria, en la actualidad de Innovación, Ciencia
y Empresa, al amparo del Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.

El artículo 3.1 del Decreto 367/1986, de 19 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación, tras
sus modificaciones parciales sufridas por los artículos únicos
del Decreto 56/1992, de 31 de marzo, y del Decreto
160/1997, de 17 de junio, establece que el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, nombrará un Presidente de
entre los miembros del Consejo Andaluz de Cooperación.

Vacante la Presidencia, procede cubrir la misma debiendo
recaer el pertinente nombramiento en uno de los actuales
miembros del Consejo Andaluz de Cooperación.

Por lo que, en su virtud, a propuesta del Consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de febrero de
2006,

SE DISPONE

Nombrar Presidenta del Consejo Andaluz de Cooperación
a la Ilma. Sra. doña Ana Barbeito Carrasco, Directora General
de Economía Social y Emprendedores.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ACUERDO de 14 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se nombra Vocal del Consejo
Rector de la Agencia Andaluza de la Energía a don
Jacinto Cañete Rolloso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2 de la
Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia
Andaluza de la Energía, y en el artículo 7.2 de los Estatutos
de dicha entidad, aprobado mediante Decreto 21/2005, de
1 de febrero, los miembros del Consejo Rector de la Agencia
Andaluza de la Energía serán nombrados por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular
de la Consejería que ostente las competencias en materia de
energía.

En virtud del Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, las competencias en materia
de energía recaen en la actualidad en la Consejería de Inno-
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vación, Ciencia y Empresa, adscribiéndose para su ejercicio
a la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético.

Producido el cese de don Miguel Toro Bonilla como Direc-
tor General de Investigación, Tecnología y Empresa y el nom-
bramiento de don Jacinto Cañete Rolloso como titular del citado
centro directivo, procede realizar la sustitución de la Vocalía
en el Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía.

A propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 14 de
febrero de 2006, adopta el siguiente

A C U E R D O

Nombrar a don Jacinto Cañete Rolloso Vocal del Consejo
Rector de la Agencia Andaluza de la Energía, como titular de
la Dirección General de Investigación, Tecnología y Empresa.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 1 de febrero de 2006, por la que se
nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Padres de Alumnos
de Centros Privados sostenidos con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.2.b) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Padres
de Alumnos de Centros Privados sostenidos con fondos públi-
cos, a:

Titular: Don Manuel Jiménez Raya.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el art. 11 del Reglamento
de Régimen Interior del Consejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Medina Guerrero Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 13 de octubre de 2005 (BOE de 3 de noviem-
bre de 2005), de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE de 24 de diciembre) y 17.3 del
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre) ha resuelto nom-
brar a don Manuel Medina Guerrero Catedrático de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Constitucional»,
adscrita al Departamento de Derecho Constitucional.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116
de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores Generales
(A.1100).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores Generales,
convocadas por Orden de esta Consejería de 19 de octubre
de 2004 (BOJA núm. 211 de 28 de octubre), procede dar
cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores Generales (A.1100).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071, Sevilla y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el

Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padece
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Cuarto. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, junto
con la documentación indicada en el apartado primero, la
petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Quinto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.



BOJA núm. 33Sevilla, 17 de febrero 2006 Página núm. 19

Séptimo. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo pre-
sentado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo
señalado, no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo
en relación con el número de orden obtenido en el proceso
selectivo, le será adjudicado de oficio, alguno de los que resul-
ten vacantes, una vez atendidas las peticiones de los/as demás
aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en relación con la base séptima punto 3
de la Orden de 19 de octubre de 2004.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público contratos de investigación con cargo a
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos y
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,
expediente académico y currículum, y los específicos deta-
llados en el Anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos con-
tratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en los subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Carácter del contrato: Los contratos se realizarán bajo la
modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio deter-
minado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos
o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
(Ley 13/1986, de 14 de abril).

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como
demandante de empleo.

Cuantía del contrato: La cuantía de los contratos está
especificada en cada uno de los Anexos. El Contrato implicará
además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde
la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los
interesados y del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y
Tercer Ciclo de la Universidad de Granada, como representante
de la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no
podrán determinarla en sus resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la
establecida en el correspondiente anexo de la convocatoria.
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del Proyecto
de Investigación al que se adscribe, con el límite máximo de
cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de cinco años.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-

tando su currículum vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre, apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación

académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http://invest.ugr.es/personal/

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Cofinanciación con cargo a FEDER: Los contratos con-
vocados en el anexo I, anexo II, anexo III, anexo IV, anexo
VII, anexo IX, anexo XI, anexo XII, anexo XIII, anexo XIV, anexo
XV y anexo XVI están cofinanciados con Ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

En los contratos gestionados a través de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sus-
tituirá el miembro de la Comisión de Investigación por el Direc-
tor de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Tercer
Ciclo.

Granada, 2 de febrero de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Elaboración Indice de Impacto Revistas Españolas de
Ciencias de la Salud» Referencia SEJ2004-08027 (Ref. 1083)

Investigador responsable: Don Evaristo Jiménez Con-
treras.

Funciones del contratado: Análisis de Producción Cien-
tífica.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Documen-
tación.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.
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- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Expediente académico, Cursar
Doctorado en Documentación, Experiencia en análisis biblio-
métricos y de productividad científica, métodos de Investiga-
ción y explotación de datos.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Rafael Ruiz Pérez.
- Sr. Emilio Delgado López-Cózar.

ANEXO II

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Atlas de la Ciencia Española» de Referencia

SEJ2004-08358-C02-01 (Ref. 1084)

Investigador responsable: Don Félix de Moya Anegón.
Funciones del contratado: Tareas de Investigación rela-

cionadas con la evaluación de la ciencia.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en documen-

tación.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.301,02 euros.
(incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Experiencia en el desarrollo de indicadores para la eva-
luación de producción científica.

- Experiencia en sistemas de visualización de información
científica.

Miembro de la Comisión: Sr. Félix de Moya Anegón.

ANEXO III

1 contrato de Personal Técnico de Apoyo adscrito al Proyecto
de Investigación de referencia CGL2004-03031/BOS «El ban-
co de formas de resistencia en los sedimentos lacustres y su
relación con la dinámica de poblaciones y la evolución de
la biodiversidad de organismos planctónicos» (Ref. 1085)

Investigador responsable: Doña M.ª del Carmen Pérez
Martínez.

Funciones del contratado: Muestreos de campo y análisis
de muestras en laboratorio en el ámbito de la limnología

Requisitos de los candidatos: Formación Profesional o
Bachiller.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 381,27 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 12 meses.

Criterios de valoración:

- Expediente académico y curriculum.
- Experiencia en obtención de datos de campo y de labo-

ratorio en sistemas acuáticos continentales.

Miembros de la Comisión:
- Sra. Carmen Pérez Martínez.
- Sr. José M.ª Conde Porcuna.

ANEXO IV

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Ecuaciones no lineales en derivadas parciales de tipo
elíptico. Métodos topológicos y variacionales» de referencia

BMF2003-03772. (Ref. 1086)

Investigador responsable: Don David Arcoya Alvarez
Funciones del contratado: Investigación en el ámbito de

ecuaciones diferenciales no lineales mediante el uso de méto-
dos variacionales. Para ello, el contratado asistirá a los semi-
narios y conferencias que se organicen y comenzará los cursos
de doctorado del Programa FisyMat. Además, empezará a tra-
bajar en un problema de Investigación bajo la supervisión
de los profesores don Salvador Villegas Barranco y David Ruiz
Aguilar. Por último, colaborará en el mantenimiento de la pági-
na web del Proyecto de Investigación.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Matemáticas.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 680 euros. (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 4 meses.

Criterios de valoración:

- Expediente académico, preferentemente correspondiente
al curso 2004-05.

- Estar matriculado ya en un programa de doctorado, pre-
feriblemente fisymat.

- Conocimiento de lenguajes de programación.

Miembros de la Comisión:
- Sr. David Arcoya Alvarez.
- Sr. Salvador Villegas Barranco.

ANEXO V

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de la Red
Fis titulado «Estudio de los mecanismos patogénicos de la
hepatitis vírica y esteatohepatitis: Implicaciones en la terapia

farmacológica» 30P0418900 (Ref. 1087)

Investigador responsable: Don Angel Gil Hernández
Funciones del contratado: Aislamiento de rna de muestras

humanas de hígado y estudio de genes implicados en genes
implicados en la fibrogénesis hepática, obtención de células
madre de cordón umbilical y posterior trasplante en animales
de experimentación.

Requisitos de los candidatos: Doctora en farmacia.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.495 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Será necesario un mínimo de 2 años con el título de
doctor, así como el manejo de técnicas en biología molecular,
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tales como aislamiento de RNA y DNA, rt-pcr, western-blot,
northern-blot, transfección génica, clonación, cultivo celular,
aislamiento de células madre de cordón umbilical y diferen-
ciación in vitro de células madre en hepatocitos.

- También se valorará los años trabajados en un laboratorio
de Investigación, la participación en Proyectos, en congresos
y publicaciones en revistas relacionados con el trabajo a
realizar.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Angel Gil Hernández.
- Sr. Luis Fontana Gallego.

ANEXO VI

1 contrato de Investigación adscrito al Acuerdo específico con
la Consejería de Medio Ambiente destinado al «Estudio de

la Flora Ficológica de Andalucía». (Ref. 1089)

Investigador responsable: Don Pedro M. Sánchez Castillo.

Funciones del contratado: Realizar trabajo de campo (re-
colección de muestras) y de laboratorio (procesamiento de
muestras y determinación de macroalgas marinas).

Requisitos de los candidatos: Licenciados en Biología.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 610,66 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 15 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogables).

Criterios de valoración: Expediente académico, curriculum
vitae y experiencia en estudios ficológicos.

Miembro de la Comisión: Sr. Pedro Sánchez Castillo.

ANEXO VII

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación: MAT2004-06872-C03-02. Tratamiento de la super-
ficie dentinaria para la mejora de sus biopropiedades adhe-
sivas: modificación del sustrato con control de la permeabi-
lidad. Propuesta de formulación de un nuevo sistema adhesivo.

(Ref. 1096)

Investigador responsable: Don Manuel Toledano Pérez.
Funciones del contratado: Ayuda en tareas de Investi-

gación relacionadas con los objetivos del Proyecto antes
mencionado.

Requisitos de los candidatos: Doctor.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.676,87 euros.
(incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Licenciado en Odontología. Formación Reglada en Mate-
riales Dentales. Conocimiento de inglés y español. Experiencia
en investigación en temas de materiales dentales (avalada con
publicaciones en revistas citadas en el Science Citation Index).

- Sobre 20 puntos.
- Expediente académico de la Licenciatura de Odontología:

Hasta 2 puntos.
- Cursos de formación reglada: Hasta 5 puntos.

- Publicaciones en revistas citadas en el Science Citation
Index: Hasta 10 puntos.

- Aportaciones a Congresos: Hasta 3 puntos.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Raquel Osorio.
- Sr. Manuel Toledano Pérez.

ANEXO VIII

1 contrato de Investigación adscrito al Convenio específico
entre la Universidad de Granada y el Ministerio de Medio
Ambiente, para la realización del Proyecto titulado «Agua, inge-
niería y territorio: La transformación de la Cuenca del río Segura

por la Ingeniería Hidráulica (Ref. 1099)

Investigador responsable: Don Alejandro Luis Grindlay Moreno.

Funciones del contratado: Desarrollo de Sistema de Infor-
mación Geográfica para Integración de información territorial
e infraestructural: Su Georreferenciación y Análisis compara-
tivo, evolutivo y relacional. Análisis de unidades territoriales
y sus transformaciones. Desarrollo de modelos de escenarios
territoriales evolutivos y prospectivos.

Requisitos de los candidatos: Tener la titulación de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Especialización en Sistemas de
Información Geográfica. Experiencia en S.I.G. para Gestión
Integrada de Cuencas Hidrográficas.

Miembros de la Comisión:
- Sr. José Luis Gómez Ordóñez.
- Sr. Alejandro Luis Grindlay Moreno.

ANEXO IX

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación (BS02003-06208): «Análisis de los factores que deter-
minan las conductas de prevención del VIH/SIDA en adoles-
centes y elaboración de directrices para la creación de pro-

gramas de prevención». (Ref. 1100)

Investigador responsable: Don Gualberto Buela Casal.
Funciones del contratado: Búsqueda bibliográfica, apli-

cación de instrumentos de evaluación, tabulación y análisis
de datos, elaboración de informes científicos, realización de
viajes a nivel nacional y demás funciones asignadas por el
director del Proyecto.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicología.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 664,16 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Expediente académico, disponi-
bilidad para viajar por España, otros méritos relacionados con
el Proyecto y entrevista personal si fuese necesaria.
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Miembros de la Comisión:
- Sr. Juan Carlos Sierra Freire.
- Sra. María Paz Bermúdez.

ANEXO X

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Programa intergeneracional para el desarrollo comu-
nitario. Envejecimiento activo PRIDECO EA (144/05)» (Ref.

1097)

Investigador responsable: Don Jesús García Mínguez.
Funciones del contratado: Implementación de las acti-

vidades contempladas en el Proyecto y elaboración de la
memoria correspondiente.

Requisitos de los candidatos: Doctor/a en Pedagogía.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 495,7 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 15 horas.
- Duración: 12 meses.

Criterios de valoración:

- Estar en posesión de otras licenciaturas afines y títulos
de postgrado.

- Experiencia en otros Proyectos I+D y publicaciones en
el campo de la inmigración, educación intergeneracional y
trabajo con personas mayores.

- Entrevista personal en su caso.

Miembro de la Comisión: Sr. Jesús García Mínguez.

ANEXO XI

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de Investigación
«Física de interfases y sistemas coloidales» FQM-144 (Ref.

1101)

Investigador responsable: Don Fernando González Caba-
llero.

Funciones del contratado: Investigación y desarrollo de
dispositivos magnetorreológicos.

Requisitos de los candidatos: Licenciado o Ingeniero.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 4 meses.

Criterios de valoración: Experiencia en Investigación y
desarrollo de dispositivos magnetorreológicos.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Fernando González Caballero.
- Sr. Juan de Dios García López-Durán.

ANEXO XII

1 contrato de Personal Técnico de Apoyo adscrito al Proyecto
CLG2005-05863 (Ref. 1102)

Investigador responsable: Don Fernando Bea Barredo.

Funciones del contratado:

- Preparación de muestras de rocas y minerales, inclu-
yendo secciones.

- Pulidas, separación de minerales, tareas auxiliares.

Requisitos de los candidatos: FP1 en Laboratorio, Bachi-
llerato o equivalente.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 846,48 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Experiencia demostrable en las
actividades a desarrollar.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Fernando Bea Barredo.
- Sr. Miguel Ortega Huertas.

ANEXO XIII

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de Investigación:
«El léxico español, descripción y aplicaciones». (Ref. 1103)

Investigador responsable: Doña M.ª Angeles Pastor Milán.
Funciones del contratado: Informatización 1.ª fase pro-

yecto disponibilidades léxicas de la provincia de Granada.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Filología

Hispánica.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 1 meses.

Criterios de valoración:

- Experiencia en el Proyecto de Investigación «Disponi-
bilidad léxica en la provincia de Granada» y sus procedimien-
tos. Colaboración con el Grupo de Investigación HUM-265.

- Doctorando en Lengua Española, participación en el
Proyecto de Investigación «La disponibilidad léxica en la pro-
vincia de Granada».

Miembro de la Comisión: Sra. M.ª Angeles Pastor Milán.

ANEXO XIV

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Estudio de la vida útil de membranas cerámicas
empleadas en el fraccionamiento de proteínas», REF

CTQ2005-02653/PPQ (Ref. 1104)

Investigador responsable: Doña Emilia María Guadix
Escobar.

Funciones del contratado: Tareas de investigación en el
tema del proyecto.

Requisitos de los candidatos: Ingeniero Químico.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).
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- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia en el tema del Proyecto.
- Otros méritos.

Miembros de la Comisión:
- Sra. Emilia María Guadix Escobar.
- Sr. Antonio M. Guadix Escobar.

ANEXO XV

1 contrato de Investigación adscrito al Plan Propio de Inves-
tigación de la Universidad de Granada para el año 2006 (Ref.

1111)

Investigador responsable: Don Eduardo Barea Cuesta.
Funciones del contratado:

Apartado A:
- Adquisición, manejo y almacenamiento de isótopos

radiactivos.
- Asesoramiento en la utilización de isótopos radiactivos.
- Gestión de residuos radiactivos.
- Elaboración de informes, memorias, autorizaciones de

funcionamiento, modificación de la instalación radiactiva y
otras actividades reguladas.

- Preparación y recepción de las inspecciones del CSN
u otras Administraciones Públicas competentes.

- Control dosimétrico del personal expuesto a radiaciones
ionizantes.

- Control de funcionamiento y verificación periódica de
los monitores de medida de contaminación de la instalación.

Apartado B:
- Manejo de sistemas y dispositivos de protección contra

la radiación ionizante.
- Manejo de contador de centelleo líquido, calibración

y verificación, determinación de la eficiencia del contador, aná-
lisis diferencial con doble isótopo.

- Manejo de contador gamma.
- Manejo de detectores gaseosos (cámaras de ionización,

contadores proporcionales y Geiger-Muller).

- Realización y validación de técnicas radioinmunológicas
como RIA e IRMA.

- Manipulación de radiotrazadores para el estudio de pro-
cesos químicos.

- Realización de ensayos bioquímicos con trazadores
radiactivos: Ensayos de unión de ligandos, ensayos enzimá-
ticos con substratos metabólicos , trazadores de transporte
transmembrana, etc.

- Marcaje de células para el estudio de proliferación y
citotoxicidad.

- Marcaje y manipulación de sondas de ADN y ARN,
hidratos de carbono y proteínas.

- Electrofóresis de ácidos nucléicos y proteínas con tra-
zadores radiactivos.

- Autorradiografía.

Requisitos de los candidatos:
- Ser titulado Superior en Ciencias Experimentales.
- Estar en posesión del título de Supervisor de Instalaciones

Radiactivas.
- Tener capacidad legal para solicitar la licencia de

Supervisor.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 922,11 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Preparación académica relacionada con los trabajos a

desarrollar.
- Estar en posesión del título de doctor.
- Conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el

manejo y control de una instalación radiactiva de tercera
categoría.

- Experiencia, acreditada documentalmente, en cada uno
de los puntos mencionados en «Funciones del contratado,
apartado B».

- Conocimientos de informática.
- Conocimientos de idiomas.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Eduardo Barea Cuesta.
- Sr. Enrique López-Cantarero Vargas.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de enero
de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
24 de enero de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 11.400.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 7.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,370.
Pagarés a seis (6) meses: 98,690.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,960.
Pagarés a doce (12) meses: 97,220.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,508%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,625%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,746%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,828%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,371.
Pagarés a seis (6) meses: 98,690.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,960.
Pagarés a doce (12) meses: 97,220.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 25 de enero de 2006.-La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

ACUERDO de 18 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Patrimonio, sobre iniciación de expe-
diente de deslinde de la finca donde se ubica el antiguo
poblado minero «Las Menas», sito en el término muni-
cipal de Serón (Almería).

Vista la Memoria Justificativa de fecha 11 de enero de
2006 de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
sobre la necesidad de realizar deslinde administrativo de la

finca donde se ubica el antiguo poblado minero «Las Menas»,
sito en el término municipal de Serón (Almería).

Vista la escritura pública de compraventa núm. 1.360,
de 20 de agosto de 1986, otorgada por la empresa Explo-
taciones Mineras del Moncayo, S.A., a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio, de fecha 9 de octubre de 2000, por
la que se adscriben a la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte (Delegación Provincial) los terrenos del antiguo
poblado minero «Las Menas», sito en el término municipal
de Serón (Almería), con destino a fines culturales, deportivos
y de esparcimiento, esta Dirección General de Patrimonio adop-
ta el siguiente

A C U E R D O

Iniciar, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre, expediente de deslinde de la finca donde
se ubica el antiguo poblado minero «Las Menas», sito en el
término municipal de Serón (Almería).

El presente Acuerdo será notificado a los interesados en
la forma prevista en el artículo 58 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería,
así como por Edictos durante 15 días en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Serón.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
público el Acuerdo de 31 de enero de 2006, de la
Sección de Personal y Asuntos Generales de la Dele-
gación, por el que se delega la competencia para la
autenticación de copias mediante cotejo en los puestos
de trabajo que se relacionan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General. La Sección de Personal
y Asuntos Generales de esta Delegación es la responsable
del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación
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R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 31 de enero de 2006, de
la Sección de Personal y Asuntos Generales de esta Delegación
Provincial, por el que se delega competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en los puestos de trabajo
que se relacionan, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

ANEXO QUE SE CITA

«ACUERDO DE 31 DE ENERO DE 2006, DE LA SECCION
DE PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES EN CADIZ, POR EL QUE SE DELEGA COM-
PETENCIA PARA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE RELACIONAN

La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, res-
pectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copias selladas de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General. La Sección de Personal
y Asuntos Generales de esta Delegación es la responsable
del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General de la Delegación, la expedición
de copias autenticadas de documentos privados y públicos,
realizadas mediante cotejo con los originales, en los funcio-
narios que desempeñan los puestos que a continuación se
citan:

Código 226710 Ng. Personal y Régimen Interior.
Código 8189010 Ng. Información General.
Código 8189110 Ng. Registro.
Código 226610 Ng. Gestión Económica.
Código 226910 Ng. Expropiaciones.
Código 7824010 Ng. Contratación.
Código 227410 Ng. Tramitación.
Código 7821410 Ng. Tramitación.
Código 7823210 Ng. Tramitación.
Código 228310 Ng. Tramitación.
Código 1730910 Ng. Tramitación.
Código 7822010 Ng. Tramitación.

Código 228810 Administrativo.
Código 229210 Auxiliar Administrativo.

Segundo. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Tercero. La Delegación de competencias contenida en la
presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en cual-
quier momento, el órgano delegante pueda avocar para si el
conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
conveniente.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir del día siguien-
te de su publicación.

Cádiz, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Formación para el Empleo, del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la subvención excepcional concedida a la fundación
Forja XXI.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artícu-
lo 109, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General de For-
mación para el Empleo ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención excepcional concedida por el Presidente del Servicio
Andaluz de Empleo con cargo al crédito cifrado en la Sec-
ción 14.31 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32D
«Formación Profesional para el Empleo», aplicación econó-
mica 785, para la financiación del Proyecto «Plan Formativo
en Especialidades relativas a los sectores de la construcción
y de la hostelería en el norte de Marruecos».

Número de expediente: 2005/274517.
Entidad: Fundación Forja XXI.
Importe de la subvención: 155.000 euros.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Director General, Juan
Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial
(Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas para urbanismo comercial
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2003, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
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cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial (Con-
vocatoria año 2005), con cargo al programa y créditos pre-
supuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.00. .76400 .76A .4
1.1.15.00.18.00. .76400 .76A .1.2004
3.1.15.00.01.00. .76400 .76A .0.2006
3.1.15.00.01.00. .76400 .76A .1.2007
3.1.15.00.18.00. .76400 .76A .5.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados de la Resolución
de 29 de septiembre de 2005 de la Dirección General de
Comercio (BOJA núm. 205, de 20 de octubre de 2005):
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En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados de la Resolución
de 1 de diciembre de 2005 de la Dirección General de Comer-
cio (BOJA núm. 244 de 16 de diciembre de 2005):
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Sevilla, 31 de enero de 2006.- La Directora General, M.ª
Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, por la que se publica la
lista de beneficiarios y suplentes de becas de formación
de técnicos en materia de gestión, información y docu-
mentación deportiva.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte convocó
por Orden de 24 de octubre de 2005, becas destinadas a
la formación de técnicos en materia de gestión, información
y documentación deportiva.

Reunida la Comisión de Selección el día 26 de enero
de 2006, se levantó Acta donde se acordó la selección de
beneficiarios y suplentes, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 8 de la precitada Orden de 24 de octubre
de 2005.

En consecuencia y en virtud de todo lo expuesto, este
Instituto Andaluz del Deporte dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de beneficiarios y
suplentes de las becas de formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva.
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Segundo. Los beneficiarios y suplentes son los siguientes,
de acuerdo con la distribución que se especifica.

Gestion deportiva:

Beneficiarios/as:
Doña Ana Carbonell Baeza.
Doña Paula Cecilia del Río Cózar.

Suplentes:
Don Víctor Cárdenas Fernández.
Don Manuel Jesús García Cortes.
Don Cristóbal Juan Pérez Jiménez.
Don José Ángel López Genao.
Don Rafael Angulo Martín.
Don José Miguel Suárez Silva.

Informática aplicada al deporte:

Beneficiarios/as:
Don Jesús San Román Barreira.

Sistema de análisis, recuperación documental y servicios
bibliotecarios:

Beneficiarios/as:
Doña Antonia Moreno Toledano.

Suplentes:
Don Rafael Corredera García.
Doña Natacha Kotrach Carballo.
Doña Rebeca Hernández Alonso.
Doña Sara Jiménez Martín-Zamorano.

Actividades de comunicación interna y externa:

Beneficiarios/as:
Doña María de la Paz Gutiérrez Peinado.

Suplentes:
Doña Rocío Morales Lozano.
Doña Adela Serrano Marín.
Doña Purificación Cerón Fernández.
Don Daniel Díaz Gutiérrez.
Doña Alicia García Ramos.
Don Manuel del Valle Muñoz.

Estudios relacionados con el sistema deportivo andaluz:

Suplentes:
Doña Elisa Isabel Caballero Ruiz.
Doña Silvia García Ortega.
Don Diego Iglesias Espinosa.
Don Juan Manuel Praena Fernández.
Don Jorge Alfonso Arosa Ruano.
Doña Olivia González Gallego.

Málaga, 26 de enero de 2006.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas en materia de
Infraestructuras Deportivas en el año 2005 y cuya cuan-
tía no supera la cantidad de 100.000 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de diciem-
bre, en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, y al amparo del artículo 12.6 de la Orden de 28 de
marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones en el procedimiento de cola-
boración entre la Consejería y las Entidades Locales de Anda-
lucía para la dotación de infraestructuras deportivas, y se efec-
túa la convocatoria para el año 2005,

R E S U E L V O

Hacer pública la relación de subvenciones concedidas
que figuran en Anexo Unico, concedidas al amparo de la refe-
rida Orden de 28 de marzo de 2005, imputadas a los pro-
gramas y créditos presupuestados siguientes:

Primer pago (75%) 01.15.00.01.14.761.02.46A. .8 (Obra)
01.15.00.01.14.762.00.46A. .7 (Equipamiento)
Segundo pago (25%)
3 1 . 1 5 . 0 0 . 0 1 . 1 4 . 7 6 1 . 0 2 . 4 6 A . 4 . 2 0 0 6 ( O b r a )
31.15.00.01.14.762.00.46A. 3.2006 (Equipamiento)

Córdoba, 3 de febrero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

ANEXO UNICO

Expediente: CO-01/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Viso.
Finalidad: Conclusión obras en Inst. Depor. Campo de Fútbol
Mpal. «Eras del Retamar». Inst. de césped artificial.
Inversión: 77.796,19 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 58.347,14 E.
Anualidad 2005: 43.760,35 E.
Anualidad 2006: 14.586,79 E.

Expediente: CO-04/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Carpio.
Finalidad: Obras de reforma y modernización pavimento pabe-
llón municipal.
Inversión: 44.956,73 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 33.717,54 E.
Anualidad 2005: 25.288,15 E.
Anualidad 2006: 8.429,39 E.

Expediente: CO-06/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Blázquez.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión: 1.172,76 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.172,76 E.
Anualidad 2005: 1.172,76 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-07/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Algallarín.
Finalidad: Diverso equipamiento de primer establecimiento y
reposición.
Inversión: 5.140,59 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 5.140,59 E.
Anualidad 2005: 5.140,59 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-08/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Valenzuela.
Finalidad: Construcción gimnasio municipal.
Inversión: 99.000,00 E.
Porcentaje: 75%.



BOJA núm. 33Sevilla, 17 de febrero 2006 Página núm. 59

Cantidad concedida: 74.250,00 E.
Anualidad 2005: 55.687,50 E.
Anualidad 2006: 18.562,50 E.

Expediente: CO-09/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinas Reales.
Finalidad: Equipamiento primer establecimiento gimnasio
municipal.
Inversión: 63.114,99 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 47.336,24 E.
Anualidad 2005: 35.502,18 E.
Anualidad 2006: 11.834,06 E.

Expediente: CO-010/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cardeña.
Finalidad: Instalación eléctrica pista polideportiva Azuel y cam-
po de deportes de Cardeña.
Inversión: 20.567,57 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 20.567,57 E.
Anualidad 2005: 15.425,67 E.
Anualidad 2006: 5.141,90 E.

Expediente: CO-015/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Torrecampo.
Finalidad: Adecuación de caseta municipal a pista polidepor-
tiva cubierta y equipamiento para pista deportiva.
Inversión: 78.832,50 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 59.124,37 E.
Anualidad 2005: 44.343,27 E.
Anualidad 2006: 14.781,10 E.

Expediente: CO-016/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Luque.
Finalidad: Equipamiento básico pabellón cubierto.
Inversión: 94.000,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 94.000,00 E.
Anualidad 2005: 70.500,00 E.
Anualidad 2006: 23.500,00 E.

Expediente: CO-017/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Conquista.
Finalidad: Reformas en pista polideportiva.
Inversión: 14.741,44 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 14.741,44 E.
Anualidad 2005: 11.056,08 E.
Anualidad 2006: 3.685,36 E.

Expediente: CO-019/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Adamuz.
Finalidad: Construcción pista polideportiva.
Inversión: 59.989,40 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 44.992,05 E.
Anualidad 2005: 33.744,03 E.
Anualidad 2006: 11.248,02 E.

Expediente: CO-021/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Espejo.
Finalidad: Iluminación del Campo de Fútbol.
Inversión: 91.804,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 68.853,00 E.
Anualidad 2005: 51.639,75 E.
Anualidad 2006: 17.213,25 E.

Expediente: CO-023/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pedroche.
Finalidad: Obras de reforma en el campo de fútbol municipal
«La Tejera».
Inversión: 18.468,00 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 18.468,00 E.
Anualidad 2005: 13.851,00 E.
Anualidad 2006: 4.617,00 E.

Expediente: CO-025/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente La Lancha.
Finalidad: Equipamiento primer establecimiento.
Inversión: 1.672,92 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.672,92 E.
Anualidad 2005: 1.672,92 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-026/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcaracejos.
Finalidad: Reforma del campo municipal de deportes.
Inversión: 98.760,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 74.070,00 E.
Anualidad 2005: 55.552,50 E.
Anualidad 2006: 18.517,50 E.

Expediente: CO-028/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Doña Mencía.
Finalidad: Nueva adquisición equipamiento deportivo municipal.
Inversión: 1.507,17 E.
Porcentaje: 66,35%.
Cantidad concedida: 1.000,00 E.
Anualidad 2005: 1.000,00 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-029/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Granjuela.
Finalidad: Equipamiento deportivo para pabellón cubierto.
Inversión : 66.000,00 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 66.000,00 E.
Anualidad 2005: 49.500,00 E.
Anualidad 2006: 16.500,00 E.

Expediente: CO-032/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Belalcázar.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión: 14.638,94 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 10.979,20 E.
Anualidad 2005: 8.234,40 E.
Anualidad 2006: 2.744,80 E.

Expediente: CO-034/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Duque.
Finalidad: Construcción de pista de tenis.
Inversión: 54.880,49 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 41.160,36 E.
Anualidad 2005: 30.870,27 E.
Anualidad 2006: 10.290,09 E.

Expediente: CO-035/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Guijo.
Finalidad: Equipamiento vario e iluminación pista deportiva.
Inversión: 7.192,59 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 7.192,59 E.
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Anualidad 2005: 5.394,43 E.
Anualidad 2006: 1.798,16 E.

Expediente: CO-037/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaharta.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión : 2.418,72 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 2.418,72 E.
Anualidad 2005: 2.418,72 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-040/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaralto.
Finalidad: Rehabilitación vestuarios campo de fútbol.
Inversión: 18.080,10 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 18.080,10 E.
Anualidad 2005: 13.560,07 E.
Anualidad 2006: 4.520,03 E.

Expediente: CO-041/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pedro Abad.
Finalidad: Cerramiento pabellón cubierto municipal.
Inversión: 20.948,72 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 15.711,54 E.
Anualidad 2005: 11.783,65 E.
Anualidad 2006: 3.927,89 E.

Expediente: CO-043/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 1.277,51 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.277,51 E.
Anualidad 2005: 1.277,51 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-045/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Carreteros.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 4.024,74 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 4.024,74 E.
Anualidad 2005: 4.024,74 E.
Anualidad 2006: 0,00.

Expediente: CO-049/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Iznájar.
Finalidad: Espacio deportivo en Solerche y equipamiento
básico.
Inversión: 30.053,20 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 22.539,90 E.
Anualidad 2005: 16.904,92 E.
Anualidad 2006: 5.634,98 E.

Expediente: CO-050/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Añora.
Finalidad: Rehabilitación de la piscina municipal.
Inversión : 86.085,72 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 64.564,29 E.
Anualidad 2005: 48.423,21 E.
Anualidad 2006: 16.141,08 E.

Expediente: CO-051/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Obejo.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 3.194,13 E.

Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 3.194,13 E.
Anualidad 2005: 3.194,13 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-052/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Monturque.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 5.340,32 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 5.340,32 E.
Anualidad 2005: 5.340,32 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-053/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Tójar.
Finalidad: Equipamiento deportivo gimnasio municipal.
Inversión: 1.348,80 E.
Porcentaje: 50%.
Cantidad concedida: 674,40 E.
Anualidad 2005: 674,40 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-054/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montemayor.
Finalidad: Ampliación pista polideportiva cubierta.
Inversión : 95.779,20 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 71.834,40 E.
Anualidad 2005: 53.875,80 E.
Anualidad 2006: 17.958,60 E.

Expediente: CO-055/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión: 1.490,00 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.490,00 E.
Anualidad 2005: 1.490,00 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-058/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villa del Río.
Finalidad: Ampliación del gimnasio.
Inversión: 99.463,65 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 74.597,73 E.
Anualidad 2005: 55.948,29 E.
Anualidad 2006: 18.649,44 E.

Expediente: CO-063/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 34.258,47 E.
Porcentaje: 71,319%.
Cantidad concedida: 24.432,80 E.
Anualidad 2005: 18.324,60 E.
Anualidad 2006: 6.108,20 E.

Expediente: CO-064/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.
Finalidad: Equipamiento deportivo primer establecimiento vario.
Inversión: 66.913,79 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 50.185,34 E.
Anualidad 2005: 37.639,00 E.
Anualidad 2006: 12.546,34 E.



BOJA núm. 33Sevilla, 17 de febrero 2006 Página núm. 61

Expediente: CO-066/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Guadalcázar.
Finalidad: Pavimento y firme en polideportivo municipal.
Inversión: 51.402,11,00 E.
Porcentaje: 97,272%.
Cantidad concedida: 49.999,86 E.
Anualidad 2005: 37.499,90 E.
Anualidad 2006: 12.499,96 E.

Expediente: CO-068/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rute.
Finalidad: Mejora polideportivo municipal.
Inversión : 100.000,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 75.000,00 E.
Anualidad 2005: 56.250,00 E.
Anualidad 2006: 18.750,00 E.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de modernización de las pymes comerciales compren-
didas desde 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre
de 2005 (Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 27 de febrero de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de modernización de
las pymes comerciales (Convocatoria año 2005), con cargo
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .77400.76A .0
3.1.15.00.01.14. .77400.76A .7.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 3 de febrero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados en relación con la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de 28 de marzo de 2005
(BOJA núm. 67, de 7 de abril), por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en
el procedimiento de colaboración entre la Consejería y las Enti-
dades Locales de Andalucía para la dotación de infraestructuras
deportivas, y se efectúa su convocatoria para el año 2.005,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucia, esta Delegación Provincial resuelve hacer
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la referida
Orden durante el ejercicio 2005, a favor de las Entidades
Locales que figuran en el Anexo de la presente Resolución,
y con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente:
01.15.00.01.21.76200.46A.0.2005.
01.15.00.01.21.76102.46A.1.2005.

Ejercicios futuros:
3.1.15.00.01.21.76200.46A.7.2006.
3.1.15.00.01.21.76102.46A.8.2006.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la
citada Orden de 28 de marzo de 2005, quedan desestimadas
todas aquellas solicitudes no incluidas en el Anexo que se
relaciona.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia, sin perjuicio de la interposición, potes-
tativamente, del requerimiento de anulación ante esta Dele-

gación Provincial en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo previsto en los artículos 10, 14, 44, y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Huelva, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados en relación con la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de 25 de enero de 2005
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
la organización de actividades físico-deportivas y para la par-
ticipación en competiciones oficiales, preferentemente en los
Campeonatos de Andalucía de Deporte Base (CADEBA) diri-
gidos a la edad escolar y se convocan las correspondientes
a 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
referida Orden durante el ejercicio 2005, a favor de las Enti-
dades Locales, clubes deportivos y secciones deportivas que
figuran en el Anexo de la presente Resolución, y con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Entidades Locales: 01.15.00.02.21.46001.46B.7
Clubes y secciones deportivas: 01.15.00.02.21.486.00.46b.0

Huelva, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 1 de febrero de 2006, de modificación
de la de 17 de marzo de 2005, por la que se regulan
los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal gestionados por la Consejería.

Por Orden de 17 de marzo de 2005, se procedió a regular
los ficheros automatizados de carácter personal de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 20, apartado 1, de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, conforme al cual la creación, modi-
ficación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general
publicada en el diario oficial correspondiente, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Anexo de la citada disposición figura con el núme-
ro 18 el fichero «Expedientes de recursos y reclamaciones».

La conveniencia de concretar determinados aspectos de
una parte del contenido del citado fichero, justifica la necesidad
de modificar parcialmente la citada orden de regulación.

D I S P O N G O

Primero. Modificación del Anexo de la Orden de 17 de
marzo de 2005.

Se modifica el fichero 18 «Expedientes de recursos y recla-
maciones» del Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2005,
por la que se regulan los ficheros automatizados de datos
de carácter personal gestionados por la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, que queda regulado en los siguientes
términos:

a) Organo responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y finalidad: Gestión y seguimiento de los expe-

dientes de recursos y reclamaciones que se formulan en el
ámbito de competencias de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas o jurí-
dicas, y sus representantes, que formulan recursos adminis-
trativos y reclamaciones.

d) Procedimiento de recogida de datos: Personas recurren-
tes y reclamantes y sus representantes, registros públicos y
Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Identificativos, de características
personales, académicos y profesionales, detalle del empleo,
datos especialmente protegidos, otros datos especialmente pro-
tegidos, relativos a la comisión de infracciones administrativas,
económico-financieros.

f) Cesiones y transferencias de datos que se prevén: Dele-
gaciones de Economía y Hacienda y órganos judiciales.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación:
Secretaría General Técnica.

h) Nivel exigible de medidas de seguridad: Alto.

Segundo. Notificación y publicación.
Por la Secretaría General Técnica de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social se notificarán a la Agencia de
Protección de Datos los ficheros descritos en el apartado pri-
mero, mediante el traslado, en el modelo normalizado ela-
borado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente
disposición, para su inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos.

Tercero. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 33, de 16 de febrero de 2005), se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de asuntos sociales relativas
al ámbito competencial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social para el año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de
la Orden citada, se procede a dar publicidad a las subvenciones
concedidas con cargo a los programas y créditos siguien-
tes: 31B 540.797,00 E; 31G 1.365.611,98 E; 31H
41.972,23 E y 32E 250.000,00 E, a las entidades que
a continuación se relacionan.
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Granada, 26 de enero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido y se
emplaza a terceros interesados en el procedimiento
abreviado 552/2005, interpuesto por doña Mercedes
Castañeda Sanz ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 552/2005, interpuesto por doña Mercedes Castañeda
Sanz contra la Orden de 14 de julio de 2005 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura y en la Delegación Sevilla, señalándose para la
celebración de la vista el próximo día 27 de junio de 2006
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 552/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, José María Rodríguez Gómez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, por la
que se regula la rendición de cuentas de las entidades
que integran el Sector Público Local Andaluz a través
de medios telemáticos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía se crea por la
Ley 1/1988, de 17 de marzo, que la configura como el órgano
técnico dependiente del Parlamento Andaluz al que le corres-
ponde la fiscalización externa de la gestión económica, finan-
ciera y contable de los fondos públicos de la Comunidad
Autónoma.

A estos efectos se consideran fondos públicos, de acuerdo
con el artículo 2 de la citada Ley, todos los gestionados por
el Sector Público Andaluz. Como integrante del Sector Público
Andaluz se encuentran las Corporaciones Locales que forman
parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los

organismos autónomos y empresas públicas de ellas depen-
dientes.

Para dar cumplimiento a la función propia de fiscalización
que ejerce la Cámara de Cuentas sobre el Sector Público Local
Andaluz, anualmente se aprueba un Plan de Actuaciones de
la Institución que incluye la elaboración de dos Informes Anua-
les que analizan la gestión económica, financiera y contable
llevada a cabo por el conjunto de entidades que integran el
sector público local de nuestra Comunidad Autónoma. El pri-
mero de estos informes abarca el análisis de la regularidad
en la gestión de los fondos públicos de las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos cuya población supera los
50.000 habitantes. En el otro Informe se analizan las cuentas
rendidas por todas las entidades que forman parte del Sector
Público Local Andaluz, cuyo número oscila en torno a las
1.500 entidades.

La información económica analizada proviene de las
Cuentas Generales y Liquidaciones Presupuestarias aprobadas
por las distintas Corporaciones Locales que actualmente son
remitidas a la Cámara de Cuentas por correo ordinario bien
en formato papel o bien en formato electrónico mediante la
utilización de disquetes de 3,5 pulgadas, como consecuencia
de los Convenios firmados con las Diputaciones Provinciales
en el año 1997.

La Cámara de Cuentas, consciente de las ventajas que
conlleva la utilización de las nuevas tecnologías para la trans-
misión de información económica por medios telemáticos, ha
puesto en marcha una aplicación en la página web oficial
(www.ccuentas.es) que posibilita la rendición de cuentas por
esta vía.

La presente Resolución tiene por objeto dar publicidad
y cobertura jurídica a la rendición de cuentas realizada por
este procedimiento, otorgándole los mismos efectos que la
rendición actual que se formaliza por correo ordinario.

El acceso a esta aplicación se lleva a cabo a partir de
la identificación de los cuentadantes mediante la utilización
del código de usuario y contraseña que son facilitados por
la Cámara de Cuentas.

Este nuevo sistema de rendición permite capturar los fiche-
ros generados por las propias entidades con la información
económica relevante de los estados contables, aprovechando
así la experiencia adquirida en ejercicios anteriores mediante
la utilización de los medios electrónicos (disquetes) para faci-
litar la rendición.

Aquellas entidades que no dispongan en sus equipos de
la aplicación que genere los citados ficheros deberán formalizar
la rendición de cuentas cumplimentando de forma manual
los distintos modelos que irán apareciendo en las distintas
pantallas.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, he resuelto aprobar las
siguientes normas que regulan la rendición telemática de
cuentas.

Primera. Objeto de la Resolución.
La presente Resolución tiene por objeto regular el pro-

cedimiento de rendición telemática de cuentas de las entidades
que integran el Sector Público Local Andaluz, a los efectos
de dar cumplimiento a la obligación anual de rendición de
cuentas que tienen las citadas entidades.

Segunda. Ambito de aplicación.
La presente Resolución será aplicable a todas aquellas

entidades que gestionan fondos públicos y que integran el
Sector Público Local Andaluz.

A los efectos del párrafo anterior, el Sector Público Local
Andaluz está compuesto por las Diputaciones Provinciales,
los Ayuntamientos, las Mancomunidades, los Organismos
Autónomos y las Sociedades Mercantiles dependientes, las
Entidades públicas empresariales, los Consorcios, las Entida-
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des Locales autónomas y demás organismos públicos que
dependan de los anteriores, con independencia de la forma
jurídica que ostenten.

Tercera. Procedimiento a seguir para la rendición de
cuentas.

Los cuentadantes de las entidades públicas que integran
el Sector Público Local Andaluz accederán a la aplicación de
rendición telemática de cuentas a partir de la página web
oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía: www.ccuen-
tas.es, apartado Rendición Telemática de Cuentas.

La identificación se hará mediante la utilización de un
código de usuario y una contraseña que será remitida por
la Cámara de Cuentas a cada uno de los cuentadantes.

Una vez conseguida la identificación y el acceso al apli-
cativo se remitirán los estados y cuentas anuales completando
los modelos y formularios que se van generando en las suce-
sivas pantallas, que serán distintos en función del nivel de
población y la forma jurídica de la entidad cuentadante. La
Cámara de Cuentas de Andalucía actualizará anualmente la
petición de documentación a las distintas entidades, que será
anunciado y publicado en la página web oficial de la
Institución.

Completados los distintos modelos la aplicación informá-
tica producirá un documento denominado Resumen de Ren-
dición, que será necesario confirmar para completar el proceso
de rendición.

Confirmada la rendición de cuentas, la aplicación generará
un código de registro que servirá de justificante de presentación
telemática de las cuentas de dicha entidad. Con posterioridad
el Registro General de la Cámara de Cuentas comunicará a
la entidad el código de registro definitivo.

Cuarta.
La presentación de rendiciones de cuentas y su recepción

se regirán a los efectos de cómputo de plazos por las siguientes
reglas:

a) Serán considerados días inhábiles para la rendición
telemática de cuentas sólo los así declarados para todo el
territorio nacional en el calendario anual de días inhábiles,
así como los días declarados inhábiles en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) La recepción de cuentas en un día inhábil se entenderá
efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

Quinta.
La rendición de cuentas para la elaboración del Informe

Anual, que sobre el Sector Público Local emite la Cámara
de Cuentas de Andalucía, formalizada mediante la cumpli-
mentación y envío de los estados contables a través de esta
aplicación informática tendrá para esta Institución los mismos
efectos que la presentación de las cuentas en soporte papel,
todo ello sin perjuicio de que la Cámara de Cuentas solicite
cuanta documentación adicional considere necesaria para el
cumplimiento de sus actividades.

Sexta.
La utilización de esta aplicación informática por las enti-

dades obligadas a rendir cuentas ante esta Institución tendrá
carácter voluntario. No obstante, las entidades que utilicen
para la rendición de cuentas los procedimientos anteriores (for-
mato papel o formato electrónico mediante disquete) deberán
seguir las instrucciones que a tal efecto se depositarán en
la página web oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía
(www.ccuentas.es).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTIDOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 571/2005. (PD. 493/2006).

NIG: 4109100C20050014968.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 571/2005. Nego-
ciado: 4.
De: Don Prudencio Tirado Jiménez.
Procuradora: Sra. Aurora Ruiz Alcantarilla.
Contra: Doña Isabel Vázquez Pita.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 571/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ventidós
de Sevilla a instancia de Prudencio Tirado Jiménez contra
Isabel Vázquez Pita sobre Desahucio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

Ilmo. Sr. don Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Ventidós de Sevilla y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Verbal-Desh.
F. Pago (N) 571/2005 seguidos ante este Juzgado, entre par-
tes, de una como demandante don Prudencio Tirado Jiménez
con Procuradora doña Aurora Ruiz Alcantarilla y de otra como
demandada doña Isabel Vázquez Pita, sobre, y,

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
doña Aurora Ruiz Alcantarilla, en nombre y representación
de don Prudencio Tirado Jiménez contra doña Isabel Vázquez
Pita, sobre desahucio por falta de pago, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las par-
tes, referente a la vivienda sita en esta capital, C/ Virgen de
Todos los Santos, 4, 4.º C, habiendo lugar al desahucio, con-
denando a la parte demandada a dejar libre y a disposición
de la parte actora la finca objeto del arrendamiento dentro
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del término legal con el apercibimiento de que de no hacerlo
se procederá a su lanzamiento.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas
del presente juicio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Isabel Vázquez Pita, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a doce de enero de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 561/2003.

NIG: 1103241C20033000545.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 561/2003. Negociado:
MC.
De: Presidente de la Comunidad de Propietarios Esturión II
Don José García Cruzado.
Procuradora: Sra. Zarazaga Monge, María Luisa.
Contra: Pascuala García Colón, Dolores Zoyo Fernández y Luis
Silvestre Ferrer.

E D I C T O

Don Ignacio Villuendas Ruiz, Secretario del Juzgado Mixto
número Tres de Sanlúcar de Barrameda.

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de Sanlúcar de Barrameda.

Juicio: Proced. Ordinario (N) 561/03.
Parte demandante: Don José García Cruzado.
Parte demandada: Pascuala García Colón, Dolores Zoyo

Fernández y don Luis Silvestre Ferrer.
Sobre: Juicio Ordinario 561/03.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es el siguiente:

Que debo desestimar y desestimo la demanda deducida
por la Procuradora Sra. Zarazaga Monge, en representación
de José García Cruzado como Presidente de la Comunidad
de Propietarios Esturión II, y absuelvo a doña Pascuala García
Colón, don Luis Silvestre Ferrer y doña Dolores Zoyo Fernández
de todas las pretensiones de aquélla.

Se condena en costas a la parte demandante.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada doña Dolores Zoyo Fer-
nández y don Luis Silvestre Ferrer, por providencia de 2.2.06
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
de oficio la publicación del presente edicto para el BOJA para
llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia
de fecha 19.1.06.

En Sanlúcar de Bda., a dos de febrero de dos mil seis.- El
Secretario Judicial.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 495/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2006

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envió en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Obras

Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica 21 de marzo de 2006. Apertura

económica 31 de marzo de 2006.
e) Hora: Apertura técnica 8,30. Apertura económica 8,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. Expte.: 2005/3107 (01-JA-1516-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y

adecuación funcional de la carretera J-303 entre los pp.kk.
0,000 y 10,000 Ubeda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 724.638,63 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.492,77 euros.
b) Definitiva: 28.985,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. Expte.: 2005/3120 (07-JA-1628-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuaciones de seguridad vial

en las travesías de Siles (A-310), Lopera (C-327), La Puerta
de Segura (A-317) y Jaén (C-321).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 199.753,75 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.995,08 euros.
b) Definitiva: 7.990,15 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Jaén, 8 de febrero de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+72JS+T). (PD. 499/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión Económica. Central Logística de Compras
y Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +72JS+T.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de mate-

rial específico de Laboratorios (Subgrupo 01.24 del Catálogo
del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en posesión
del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y Materiales
de Consumo, respecto de los productos a los que licite; acre-
ditar una cifra global de suministros en los tres últimos ejer-
cicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 60.000 E,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del
décimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los

Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique
en las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+I1TYIY). (PD. 498/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión Económica. Central Logística de Compras
y Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +I1TYIY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de Tipo de pelí-

culas para diagnóstico por imagen y líquidos reveladores y
fijadores (Subgrupos 03.00 y 03.01 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en posesión
del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y Materiales
de Consumo, respecto de los productos a los que licite; acre-
ditar una cifra global de suministros en los tres últimos ejer-
cicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 60.000 E,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del
vigésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los

Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique
en las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+PZ43K3). (PD. 497/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +PZ43K3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención al per-

sonal de Atención Continuada del DCCU de Cabra de Santo
Cristo, Huelma, Jimena, Torredelcampo, Los Villares, Cambil,
Villagordo, Campillo de Arenas, Mengíbar, Bélmez de la Mora-
leda y Valdepeñas de Jaén.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 327.865 E.
5. Garantías. Provisional: 6.557,30 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Arquitecto Berges, 10-2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 006 508.
e) Telefax: 953 006 524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.



BOJA núm. 33Sevilla, 17 de febrero 2006 Página núm. 79

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++AAFCE). (PD. 496/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. ++AAFCE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tóner de impre-

soras de inyección para los centros dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Distrito.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 56.160 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 39.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá de Guadaíra (Sevilla),

41500,.
d) Teléfono: 955 019 219.
e) Telefax: 955 019 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, a las 9,00 horas del undécimo día siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-

cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. +2Q4+VL) (BOJA núm. 26, de
8.2.2006) (PD. 357/2006). (PD. 501/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +2Q4+VL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de Resonancia Magnética, mediante concierto.
Incorporar al Pliego de Prescripciones Técnicas la siguien-

te cláusula: «4.1. Horario. Deberá disponer lo necesario para
garantizar su actividad, al menos entre las 9,00 horas y las
14,00 horas, y entre las 16,00 horas y las 19,00 horas de
jornadas laborables, siendo valorable cualquier superación de
este horario.

Por la entidad licitadora se indicará expresamente la
garantía de realizar estudios urgentes dentro de este horario,
siendo valorable la realización de estudios urgentes en otro
horario más amplio que el anterior, concretando la cobertura
que en este caso se ofrezca».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 9 de febrero de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. +1I-ULU) (BOJA núm. 26, de
8.2.2006) (PD. 358/2006). (PD. 500/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +1I-ULU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de Tomografía Axial Computerizada, mediante concierto.
Incorporar al Pliego de Prescripciones Técnicas la siguien-

te cláusula: «4.1. Horario. Deberá disponer lo necesario para
garantizar su actividad, al menos entre las 9,00 horas y las
14,00 horas, y entre las 16,00 horas y las 19,00 horas de
jornadas laborables, siendo valorable cualquier superación de
este horario.

Por la entidad licitadora se indicará expresamente la
garantía de realizar estudios urgentes dentro de este horario,
siendo valorable la realización de estudios urgentes en otro
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horario más amplio que el anterior, concretando la cobertura
que en este caso se ofrezca».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 9 de febrero de 2006

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de obras consistentes en la ordenación perimetral, Pla-
za Central y acceso a los Dólmenes de Antequera por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 494/2006).

Se convoca concurso público para la realización de las
obras consistentes en la ordenación perimetral, Plaza Central
y acceso a los Dólmenes de Antequera.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez. 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
- Título: Ordenación perimetral, Plaza Central y acceso

a los Dólmenes de Antequera.
- Número de expediente: 01/06. Ordenación perimetral,

Plaza Central y acceso a los Dólmenes de Antequera.
- Lugar de ejecución: Conjunto Dolménico de Antequera.

Málaga.
- Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

1.135.785,82 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Lugar: Véase en punto 1.
- Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 26 días naturales

a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres de
licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
- Forma: Acto público.

- Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, sita en la c/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

- Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a
contar desde el término del plazo de presentación de soli-
citudes. Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
- Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
- Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

13. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de adjudicación de contratos de con-
sultoría y obra durante el cuarto trimestre de 2005.

Entidad adjudicadora: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces. Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-CS6301/PPR0. Proyecto de

construcción del Ferrocarril Costa del Sol. Tramo: Los Mon-
teros-San Pedro.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 1.2.2005, DOCE: 28.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 3.922.000,00 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 3 de octubre de 2005.
d) Contratista UTE AYESA/IBERINSA/ESTUDIO PEREDA 4

(UTE MONTEROS-SAN PEDRO).
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 3.117.205,60 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
e) Tipo de contrato: Proyecto.
f) Descripción del objeto: T-MM6302/PPR0. Proyecto de

construcción del Ferrocarril de la Costa del Sol. Tramo: Rincón
de la Victoria-Conexión con Línea 3 del Metro de Málaga.

g) Lote: No procede.
h) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 1.2.2005, DOCE: 28.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 2.150.000,00 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
g) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
h) Forma de adjudicación: Concurso.
i) Fecha: 6 de octubre de 2005.
j) Contratista UTE AEPO/PROSER.
k) Nacionalidad: Española.
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l) Importe de adjudicación: 1.634.000,00 euros, IVA
incluido.

1. Objeto del contrato.
i) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
j) Descripción del objeto: T-MS6103/OAT5. Asistencia

técnica para la supervisión y control de la ejecución de las
instalaciones correspondientes al contrato de concesión de la
Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla.

k) Lote: No procede.
l) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 31.3.2005.
2. Presupuesto de licitación: 214.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
m) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
n) Forma de adjudicación: Concurso.
o) Fecha: 20 de octubre de 2005.
p) Contratista UTE ARDANUY/SGS TECNOS.
q) Nacionalidad: Española.
r) Importe de adjudicación: 209.720,00 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Geotecnia.
b) Descripción del objeto: T-MM6301/PGE2. Asistencia

técnica y consultoría para la realización de prospecciones geo-
técnicas y ensayos para el proyecto de construcción de la
Línea 3 del Metro de Málaga. Tramo: La Malagueta-El Palo
(Málaga).

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 206.847,21 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento nego-

ciado.
b) Forma de adjudicación: Negociación.
c) Fecha: 25 de octubre de 2005.
d) Contratista: CEMOSA.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 186.162,48 euros, IVA

incluido.
Fecha de envío del anuncio al DOCE: 8.2.2006.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: Quince
días, alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 407/05.
Notificado: Gimnasio Acapulco, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Menas Palma, Benalmádena
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 466/05.
Notificado: Don Rajih El Mostafa.
Ultimo domicilio: Avda. El Faro, Edif. Larios II, Torrox (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 708/05.
Notificado: Tecni-Pol, S.C.
Ultimo domicilio: Blas de Lezo, 21, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Málaga, 1 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monrreal, núm. 45, Bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 101/05.
Notificado: Joaquín Moya e Hijos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sinaí, núm. 22.
41007 Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 156/05.
Notificado: Sergio Suárez Alarcón.
Ultimo domicilio: C/ Arroyo, núm. 68, 1.º D.
41008 Sevilla.
Se notifica: Resolución.
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Núm. expte.: 186/05.
Notificado: Grupo Inmobiliario TEM 2000, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Alcalde Luis Uruñuela, núm. 6, Edf.
Congreso, mód. 203.
41020 Sevilla.
Se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 136/05.
Notificado: Rafael Mancera e Hijos, S.L.
último domicilio: Avda. de la Estación, s/n.
41020 Carmona (Sevilla).
Se notifica: Propuesta de Resolución.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/19922, de 26.11.92, por el presente anuncio
se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de
Granada, sito en Gran Vía de Colón núm. 56, 4.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones,
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Reso-
lución.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días,
alegaciones.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 314/05.
Notificado: Don Francisco López-Cózar Martínez.
Ultimo domicilio: Camino de Ronda, núm. 71, 18003
Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 382/05.
Notificada: Doña Chantal López Gaus.
Ultimo domicilio: Avda. Costablanca, núm. 20, 03540 Ali-
cante.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 391/05.
Notificado: Don Jesús Jiménez Fernández.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, núm. 22, 18320 Santa
Fe-El Jau (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 400/05.
Notificado: Doña Trinidad A. Mellado Mesa.
Ultimo domicilio: Santa Aurelia, núm. 8, 4.º A, 18005
Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: GR 423/05.
Notificado: Manuel Castilla, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Alonso Terrón, núm. 3, 18600 Motril
(Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte: GR 433/05.
Notificado: Don Juan J. Avila García.
Ultimo domicilio: C/ Acera del Darro, núm. 13, 18005
Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Granada, 30 de enero de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a expediente solicitud aforo y horario.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sita en C/ Sanlúcar de Barra-
meda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: Sala Leyenda, S.L.
Expediente: 45/05 AF.
Fecha: 29 de noviembre de 2005.
Acto notificado: Resolución denegatoria de expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Huelva, 30 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Barragán Perea.
Expediente: SE-33/05-ET.
Infracción: Leve.
Fecha: 9 de enero de 2006.
Sanción: Sesenta (60) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
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se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Barragán Perea.

Expediente: SE-39/05-ET.

Infracción: Leve.

Fecha: 10 de enero de 2006.

Sanción: Sesenta (60) E.

Acto notificado: Resolución.

Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita notifica a los reseñados/as la denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la
denegación del derecho contenido en el art. 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con
detalle del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia
legal por la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación
recurso en la forma y plazo establecidos en el art. 20 de
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 31 de enero de 2006.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística, relativa a Nuevo
Sector de SUS. Residencial «El Tejar», en el municipio
de Villanueva del Rey (Expte. P-51/05), de aprobar
definitivamente de manera parcial con suspensiones
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día
22 de diciembre de 2005.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR
DE SUS. RESIDENCIAL «EL TEJAR», EN EL MUNICIPIO DE

VILLANUEVA DEL REY

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005,
en relación con el siguiente expediente:

P-51/05

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Villanueva
del Rey, a instancias de doña Manuela López Torres, para
la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación del
Plan General de Ordenación Urbanística de dicho municipio,
relativa a Nuevo Sector de SUS Residencial «El Tejar», en
virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 12 de julio de 2005, tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del Ayun-
tamiento de Villanueva del Rey solicitando la aprobación defi-
nitiva del instrumento de ordenación urbanística de referencia,
al que se adjunta el expediente administrativo y la documen-
tación técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada
en la Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que
lo complete con diversa documentación, lo que es cumpli-
mentado con fecha 12 de diciembre de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
de Villanueva del Rey, mediante acuerdo de aprobación inicial,
adoptado en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2003,
y previo informe técnico y jurídico emitido por la Sección Gua-
diato del S.A.U.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 4
de 8 de enero de 2004, en un diario de difusión provincial
con fecha de 12 de diciembre de 2003, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trá-
mites de audiencia a los municipios colindantes, mediante
informe municipal justificando su innecesariedad. Simultánea-
mente se requieren los informes sectoriales y dictámenes que
afectan al procedimiento. Dicho período culmina sin que fue-
sen presentadas alegaciones, y con la recepción de los informes
favorables emitidos por la Delegación Provincial en Córdoba
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 5 de junio
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de 2002, en materia de vías pecuarias, del Area de Infraes-
tructuras Municipales y Acción Territorial de la Excma. Dipu-
tación de Córdoba de fecha 16 de enero de 2004 y del Servicio
de Carreteras de la Delegación Provincial en Córdoba de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha 12 de
diciembre de 2005; y favorable con observaciones de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 19 de mayo
de 2005; y la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida
por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio
Ambiente, con fecha 5 de enero de 2005.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda en sesión
celebrada el día 2 de junio de 2005, la aprobación provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental
favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería
de Medio Ambiente, mediante Resolución de 21 de junio de
2005.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones, y suspendiendo dicha aprobación,
respecto de las deficiencias señaladas en el citado informe,
que, hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Villanueva del Rey cabe considerarla
como modificación del referido instrumento de ordenación
urbanística, al contener alteraciones de su ordenación, que
no suponen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto
no afectan integralmente al modelo urbanístico establecido,
al conjunto de sus determinaciones, o de una parte del mismo,
que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo de
su territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto
en el artículo 38.1, en relación con el artículo 37.1 y 2, de
la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Villanueva del Rey es com-
petente para la formulación e iniciación del procedimiento de
oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el artícu-
lo 31.1.A.a de la LOUA, resultando la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba com-
petente para resolver el presente expediente, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 13.2.a y en la disposición adicional
primera del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se
regulan las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a)
y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación
a la ordenación estructural del referido Plan General de Orde-
nación Urbanística, y tratarse de un municipio que no integra
a una ciudad principal de los Centros Regionales del Sistema
de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de
la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª;
32.1.1.ª a; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública
y participación (32.1.2.ª, párrafo 1 y 2; y 39.1 y 3). Habién-
dose sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, y contando con la consiguiente Declaración de
Impacto Ambiental favorable, tal y como exige el art. 11, en
relación con el punto 20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental. Constando en el expe-
diente informes favorables, con determinadas prescripciones,
emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,

y del Servicio Central del Area de Infraestructuras Municipales
y Acción Territorial de la Diputación de Córdoba, de confor-
midad con la vigente legislación de carreteras.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente
expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los
artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A);
y 36.2.a), de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en
el apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
de la presente innovación, con base en el objetivo pretendido
de establecer de un nuevo sector de suelo urbanizable sec-
torizado, para uso residencial denominado «El Tejar», sin que
con ello se afecte a suelos no urbanizables con valores natu-
rales objeto de especial protección, ni se incida negativamente
en la estructura general y orgánica del territorio del vigente
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio. Y ello,
en la medida en que dichos suelos quedan sensiblemente
integrados en el modelo urbano del municipio, constatándose
por otra parte, la ausencia de suelo para segunda residencia
en el modelo urbanístico del planeamiento general vigente.

En aplicación de lo establecido en las disposiciones tran-
sitorias segunda.1 y cuarta.3 de la LOUA, el planeamiento
general vigente en el municipio está integrado por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio, asimilándose su
denominación a la de Plan General de Ordenación Urbanística
de Villanueva del Rey.

A efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, consta en el expediente la declaración
de impacto ambiental favorable emitida con fecha 21 de junio
de 2005, por la Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Medio Ambiente, así como los condicionamientos
de la misma, los cuales a tenor del art. 20.1 de la citada
Ley quedan incorporados a la presente Resolución, anexio-
nándose aquella a dichos efectos.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución de la presente
modificación, plan parcial y proyecto de accesos deberán aten-
der las observaciones contenidas en el informe emitido por
el Servicio Central del Area de Infraestructuras Municipales
y Acción Territorial de la Diputación de Córdoba, y someterse
de nuevo a informe de dicho órgano, antes de ser autorizados.

2º Por último, se valoran como deficiencias a efectos de
lo previsto en el artículo 33.2.c) de la LOUA, las que se señalan
a continuación:

Resultan incompletas las determinaciones de la presente
innovación relativas a la disposicion de viviendas protegidas
y edificabilidad global del sector, conforme a lo establecido
en el artículo 10.1.A.b) y d). Por otra parte, en función de
ella, se garantizará que las reservas de dotaciones establecidas
en la ficha del sector son suficientes conforme a lo exigido
por el artículo 17 de la LOUA y el Anexo al Reglamento de
Planeamiento.

De conformidad con lo regulado en los artículos 10 y
60.c) de la LOUA, deberá contenerse en la modificación, el
establecimiento del área de reparto en la que se inscribe el
sector, y la determinación de su aprovechamiento medio; dis-
tinguiendo, al mismo tiempo, las determinaciones urbanísticas
que forman parte de la ordenación estructural conforme a lo
regulado en el artículo 10.1.A) de la LOUA. En la ficha de
planeamiento del sector deberá contener la determinación rela-
tiva al plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo,
conforme a lo previsto en el artículo 10.2.A.f), en relación
con el artículo 18, de la LOUA.

Por último señalar que la propuesta de ordenación del
sector contenida en el plano núm. 4, se entenderá como indi-
cativa al corresponder al Plan Parcial la definición concreta
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de la misma. Las determinaciones sobre criterios de ordenación
del viario expresadas en la Memoria, relativas al «ancho de
viales» de 5 m entre manzanas y a 7 m en el que discurre
paralelo a la Carretera y al Arroyo, resultan incoherentes en
relación a la sección viaria reflejada en los planos de orde-
nación; en cualquier caso las prescripciones sobre secciones
viarias serán completas y no referidas exclusivamente al ancho
de calzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente de manera parcial la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva del
Rey, relativa al Nuevo Sector de SUS Residencial «El Tejar»,
con las valoraciones y consideraciones contenidas en el apar-
tado 1.º del cuarto fundamento de derecho de la presente
Resolución. Suspendiendo su aprobación, respecto de las defi-
ciencias señaladas en el apartado 2.º del referido fundamento
de derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.c) de
la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, debien-
do ser subsanadas y aprobadas por la Corporación Municipal,
y elevadas de nuevo a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva, si
procede, quedando condicionada a ello la inscripción en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento y la
publicación de las Normas Urbanísticas.

Una vez cumplimentado dicho requisito, y con carácter
previo a la publicación de la presente Resolución que se adopte,
se procederá a realizar el depósito e inscripción del instrumento
de planeamiento en el Registro Autonómico de Instrumentos
de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en la Unidad Registral de esta Delegación Provincial,
de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros
administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea
el Registro Autonómico.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Villa-
nueva del Rey, a doña Manuela López Torres, y demás
interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decre-
to 193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación,
ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1
de julio, en relación a la Disposición Transitoria Unica del
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Córdoba, 22 de diciembre de 2005.- Vº Bº El Vicepre-
sidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Francisco García Delgado;

El Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace público el requerimiento
de documentación Programa de Intermediación e
Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y
21.2 de la Orden de 22 de enero de 2004 (BOJA núm. 22,
de 3 de febrero), por la que se establecen las normas regu-
ladoras de concesión de ayudas del Programa de Orientación
Profesional y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción,
establecidos por el Decreto que se cita, por el que se establecen
los Programas de Inserción de la Junta de Andalucía, modi-
ficada por Orden de 23 de septiembre de 2004 (BOJA núm.
204, de 19 de octubre) y por la Orden de 9 de noviembre
de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre) y a los
efectos de la publicación prevista en los artículos 59.6, 60
y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer pública
una relación de la situación de cada solicitud, así como el
acto de requerimiento de subsanación de errores y/o docu-
mentación a aportar, cuyo contenido íntegro se halla expuesto
en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial de Cádiz.

Expedientes completos de documentación que se admiten
a trámite:

Entidad Núm. sol. Núm. PAGE

Expedientes que no se admiten a trámite por incumpli-
miento de los requisitos preceptivos:

Entidad Núm. sol. Núm PAGE:

Observa, S. Coop. And. 3596 CA/OCO/00009/2006.

Expedientes que no contienen algún/os de los documentos
preceptivos, a los que se les requiere:

La subsanación de la falta y/o los documentos a aportar
deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71 de la citada
Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA,
con la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su petición previa resolución, que deberá
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ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la
misma.

Cádiz, 3 de febrero de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
expedientes completos y expedientes con requerimien-
to de documentación del Programa de Orientación Pro-
fesional en base a las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y
21.2 de la Orden de 22 de enero de 2004 (BOJA núm. 22,
de 3 de febrero), por la que se establecen las normas regu-

ladoras de concesión de ayudas del Programa de Orientación
Profesional y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción,
establecidos por el Decreto que se cita, por el que se establecen
los Programas de Inserción de la Junta de Andalucía, modi-
ficada por Orden de 23 de septiembre de 2004 (BOJA
núm. 204, de 19 de octubre) y por la Orden de 9 de noviembre
de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre.) y a los
efectos de la publicación prevista en los artículos 59.6, 60
y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer pública
una relación de la situación de cada solicitud, así como el
acto de requerimiento de subsanación de errores y/o docu-
mentación a aportar, cuyo contenido íntegro se halla expuesto
en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo de Granada.
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La subsanación de la falta y/o documentos preceptivos a aportar deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71 de
la citada Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA, con la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la misma.

Granada, 3 de febrero de 2006.- El Director, Luis Manuel Rubiales López.

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de providencia de
suspensión recaída en el expediente sancionador 6/06,
instruido como consecuencia de acta de infracción
núm. 1700/05, levantada por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social en Málaga a la entidad
Kazbud Spolka Z Graniczona Odpowwiedzialnoscia,
Sucursal en España.

Dictada providencia de suspensión, en el expediente san-
cionador 6/06, instruido a raíz de acta de infracción 1700/05,
levanta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Málaga, por cesión ilegal de trabajadores, e intentada
su notificación sin que se haya podido practicar, por medio
del presente y de conformidad con los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que, para conocer el texto íntegro de la
providencia, deberá personarse en el plazo de diez días con-
tados a partir de la publicación del presente Anuncio, ante
la Delegación Provincial de Empleo de Málaga, Avda. Manuel
Agustín de Heredia, 26, 29001, Málaga; o ante esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, sita en Avda. de Hyta-
sa, 12, Polígono Hytasa, 41006, Sevilla.

Asimismo, se le notifica que contra la citada providencia
no cabe recurso, resolviéndose la oposición al mismo en la
resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad
con lo dispuesto en le párrafo segundo del artículo 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Núm. expediente: 6/06.
Núm. de acta: 1700/05.
Sujeto infractor: Kazbud Spolka Z Graniczona Odpowwiedzial-
noscia, Sucursal en España.

Ultimo domicilio: Urbanización Mar del Sur, bloq. 2, apar-
tamento 922, 29630, Benalmádena (Málaga).

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Plz. Asdrábal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/RJ4/0471/2001.
Interesado: Armero y Mezquita, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Balbino Marrón, Edf. Viapol. pta 3, s/n.
41018 Sevilla.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desis./no
aporta doc.
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Núm. Expte.: CA/RJ4/0238/01.
Interesado: Unicasa Algeciras.
Ultimo domicilio: C/ Juan Morrison, 38.
11201 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desis./no
aporta doc.

Cádiz, 2 de febrero de 2006.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la resolución del procedimiento sanciona-
dor MA-59/05.

Intentada la notificación de la resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA-59/05 incoado a doña
Encarnación Santiago Real. Titular del establecimiento deno-
minado «Cafetería Salitre», sin que esta Delegación Provincial
haya podido practicar la misma al interesado, que tuvo su
último domicilio conocido en C/ Salitre, 20, de Málaga, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación de la Resolución indicada, por la que se impone
una sanción por infracción de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la
notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y el
día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha
realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo
personarse en esta Delegación de Turismo, Comercio y Depor-
te, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga, para cono-
cer el contenido íntegro de la Resolución y entrega del corres-
pondiente talón de cargo (modelo 046), con la advertencia
de que, en caso de no efectuarse el pago de la sanción en
el plazo indicado, se procederá a su cobro en vía ejecutiva
de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, en
el plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 7 de febrero de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en

este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 101/05. Que con fecha 1 de febrero de 2006,
se ha dictado Resolución de Archivo por Reunificación Fami-
liar, respecto de la menor M.ª C.A.L., nacida el día 17.8.92,
hija de Francisco Avila García, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte.: 102/05. Que con fecha 1 de febrero de 2006,
se ha dictado Resolución de Archivo por Reunificación Fami-
liar, respecto del menor M.M.L., nacido el día 3.12.00, hijo
de Antonio Montoro Mingorance, pudiendo formular reclama-
ción ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 7 de febrero de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 26 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de enero de 2006 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Antonio Marchán Romero, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 26 de enero de 2006, a favor del
menor J.L.M.B.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 26 de enero de 2006.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 31 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del preceptivo Trámite de Audiencia, a doña Inmaculada Peña
Ibáñez y don Tomás Vega de los Santos, al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, para dar cumplimiento al
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 26 del
Decreto 42/02, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y antes de que por parte de esta Entidad Pública
se eleve la oportuna resolución a la Comisión Provincial de
Medidas de Protección sobre el menor D.V.P., ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6,
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Edificio Junta de Andalucía, para la notificación de dicho Trá-
mite de Audiencia. Se le significa que contra la misma podrá
interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Juris-
dicción Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional
Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 31 de enero de 2006.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 2 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de Acuerdo de Inicio de
procedimiento de desamparo y declaración provisional
del mismo a don José Merino Salas y doña María Dolo-
res Pozo Mora.

Acuerdo de fecha jueves 2 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don José Merino Salas y doña
María Dolores Pozo Mora al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo y declaración pro-
visional del mismo de fecha jueves 2 de febrero de 2006
del menor N.M.P., expediente núm. 29/06/0002/00, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 2 de febrero de 2006.- La Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 2 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Modificación de Medidas con-
sistente en Cambio de Guarda a don Adrian Denis
Leslie y doña Georgina Leslie.

Acuerdo de fecha jueves, 2 de febrero de 2006 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Adrian Denis Leslie y doña
Georgina Leslie al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Modificación de Medidas consistente en Cambio
de Guarda de fecha jueves, 2 de febrero de 2006 del menor
D.A.L., expediente núm. 29/05/0282/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por

los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 2 de febrero de 2006.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a doña Ana Ramos Márquez la Resolución de
19 de diciembre de 2005, adoptada por el Vicecon-
sejero, recaída en expediente de recurso de alzada
interpuesto contra Resolución, de 9 de mayo de 2005,
dictada por la Delegación Provincial de Málaga.

Intentada la notificación a doña Ana Ramos Márquez con
DNI 247565689, y con último domicilio conocido en C/ Anti-
llas, 5-3-D, no ha sido posible practicar la misma.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
por Resolución, de fecha 19 de diciembre de 2005, del Vice-
consejero para la Igualdad y Bienestar Social (dictada por dele-
gación de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
Orden de 12 de julio de 2004) se ha desestimado el recurso
de alzada interpuesto contra resolución dictada el día 9 de
mayo de 2005 por la Delegación Provincial de esta Consejería
en Málaga, sobre solicitud de ayuda social de carácter extraor-
dinario a favor de pensionistas de viudedad al amparo del
Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Expte. Ref.
755-2005-29-014859).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución
de fecha 19 de diciembre de 2005 se encuentra a su dis-
posición en la Secretaría General Técnica de esta Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida
Hytasa núm. 14, y en la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26,
donde podrá comparecer a efectos del conocimiento del con-
tenido íntegro de dicho acto y del ejercicio de los derechos
que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la fecha de esta publicación ante el órgano
jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo
establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a doña Ana Teresa Torres García la Resolución
de 19 de diciembre de 2005, adoptada por el Vice-
consejero recaída en expediente de recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de 10 de mayo de 2005,
dictada por la Delegación Provincial de Málaga.

Intentada la notificación a doña Ana Teresa Torres García
con DNI 24730983, y con último domicilio conocido en Avda.
Lope de Rueda, 170, no ha sido posible practicar la misma.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
por Resolución de fecha 19 de diciembre de 2005, del Vice-
consejero para la Igualdad y Bienestar Social (dictada por dele-
gación de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
Orden de 12 de julio de 2004) se ha desestimado el recurso
de alzada interpuesto contra Resolución dictada el día 10 de
mayo de 2005 por la Delegación Provincial de esta Consejería
en Málaga, sobre solicitud de ayuda social de carácter extraor-
dinario a favor de pensionistas de viudedad al amparo del
Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Expte. Ref.
755-2005-29-014922).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución
de fecha 19 de diciembre de 2005 se encuentra a su dis-
posición en la Secretaría General Técnica de esta Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida
Hytasa, núm. 14, y en la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26,
donde podrá comparecer a efectos del conocimiento del con-
tenido íntegro de dicho acto y del ejercicio de los derechos
que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la fecha de esta publicación ante el órgano
jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo
establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando a don José Antonio Pérez Jiménez Reso-
lución dictada en el expediente sancionador núm.
10/05/ST.

Intentada la notificación a don José Antonio Pérez Jiménez
mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por Resolución de 9 de enero de 2006, se acuerda Resolución
del Expediente Sancionador núm. 10/05/ST, incoado a don
José Antonio Pérez Jiménez.

Indicándole que dicha Resolución de 9 de enero de 2006
se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de
Jaén, sita en el Paseo de la Estación, 19, a efectos de su
conocimiento, trámite de audiencia y vista del expediente.

Jaén, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica la Resolución del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del Proyecto
de Intervención del Castillo del Berrueco de Torredel-
campo, correspondiente al expediente número
B022398HP23JA y que vinculaba a don Manuel More-
no Pancorbo.

Habiéndose formulado, por esta Delegación Provincial de
Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, Orden de la Delegada
Provincial (P.D. Orden de 16.7.1997, BOJA núm. 93, de

12.8.1997) para la resolución del contrato menor de con-
sultoría y asistencia para la redacción del Proyecto de Inter-
vención del Castillo del Berrueco de Torredelcampo corres-
pondiente al expediente número B022398HP23JA, forma-
lizado con fecha de 30 de octubre de 2002 en Jaén con
don Manuel Moreno Pancorbo (DNI 25949812Q), e intentada
la notificación en el último domicilio conocido del interesado
los días 25 y 27 del presente sin poderla practicar por no
encontrarse nadie en el domicilio, procede efectuar la noti-
ficación por edicto prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 22 de diciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado
texto legal, se indica al interesado que dispone de un plazo
de 10 días a partir de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conocer el texto
íntegro de la citada Orden y constancia de su conocimiento.
Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del inte-
resado, si ésta tuviera lugar, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), dispondrá de un plazo de audiencia de 10 días
naturales para que alegue lo que más convenga a su derecho,
presentando los documentos y justificantes que estime per-
tinentes. La no presentación de alegación alguna en plazo
se interpretará como la no oposición a la resolución del
contrato.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8,
23007, de Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 31 de enero de 2006.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua
de Córdoba, por la que se abre período de Información
Pública para la Obra clave: A5.314.906/2111. Ante-
proyecto de la Agrupación de Vertidos y Depuración
de los municipios de Espejo y Castro del Río (Córdoba).

Se somete a Información Pública el Anteproyecto de la
Agrupación de Vertidos y depuración de los municipios de
Espejo y Castro del Río (Córdoba), clave: A5.314.906/2111,
cuyas obras se desarrollarán en los términos municipales de
Castro del Río y Espejo, a los efectos siguientes:

1.º Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2.º Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3.º Tramitación Medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se trata de dotar a los municipios de Castro del Río y

Espejo de la infraestructura necesaria para el saneamiento
y la depuración de los vertidos urbanos de agua residual, com-
prendiendo las siguientes actuaciones: Agrupación de Vertidos
de Espejo, Agrupación de Vertidos de Castro del Río y EDAR
conjunta Castro del Río y Espejo.
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2. Descripción de las obras.
Agrupación de Vertidos de Espejo: Incluye arqueta de uni-

ficación de vertidos en el punto 1 (con EBAR núm. 1), tubería
de diámetro 200 mm en fundición dúctil, EBAR núm. 2, tube-
ría de diámetro 200 mm en fundición dúctil, arqueta de rotura
de carga, tubería conducción gravedad de P.E.A.D. y diámetro
400 mm hasta acometer al colector que vehicula los caudales
de los puntos 5 y 6 (actualmente existen 7 puntos de vertido)
y que es de diámetro 400 mm, en P.E.A.D. Asimismo, nueva
arqueta de conexión.

La vertiente norte dispondrá de un colector que comienza
en el punto 2 y tendrá diámetro de 400 mm ejecutado en
P.E.A.D. hasta llegar al punto 3 donde se ejecuta nueva arqueta
de conexión; sigue el colector hasta los puntos de vertidos
4 y 7, proyectándose una EBAR (núm. 3) con una impulsión
en fundición dúctil y diámetro 200 mm hasta la otra arqueta
de rotura. Sigue un colector de gravedad y diámetro 400 mm
en P.E.A.D. hasta la conexión con el colector que viene de
los puntos 1, 5 y 6.

La unificación total se hace con tubería de diámetro
400 mm, en P.E.A.D. y discurre por el camino viejo de Espejo
a Bujalance hasta el cruce con el camino del Molino, donde
se construye otra EBAR (núm. 4) que mediante tubería de
fundición dúctil en diámetro 400 mm impulsa el agua residual
hasta la EDAR.

Agrupación de Vertidos de Castro del Río: A partir del
punto final de vertido existente y en la estación de bombeo
actual, parte el colector de impulsión 3.868,49 ml y diámetro
350 mm en fundición hasta llegar a la carretera C-329 desde
donde discurre paralelamente a la misma hasta la EDAR.

EDAR conjunta: La secuencia de tratamiento de los ver-
tidos es la siguiente: Obra de llegada con aliviadero de segu-
ridad, pretratamiento compacto con tamizado de finos y de-
sarenado desengrasado con alreación mediante soplantes y
retirada de arenas y flotantes, medida de caudal de agua pre-
tratada en tubería, tratamiento biológico de aireación prolon-
gada a baja carga en carrousel con utilización de soplantes
y aceleradores de flujo sumergidos, decantación secundaria,
recirculación de fangos, medida de caudal del agua tratada
y vertido al río Guadajoz. La línea de tratamiento de fangos
consta de espesamiento por gravedad, deshidratación median-
te centrífuga y almacenamiento en tolva.

Asimismo, se diseñan dos edificios industrial y de control,
completándose las instalaciones con redes de servicio (agua
y aire) así como electricidad y automatistmo, elementos de
seguridad, taller, repuestos, mobiliario diverso y urbanización
de la parcela de obras.

3. Propietarios afectados.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de dicha Ley o bien hacerlo
en los Ayuntamientos de Castro del Río y Espejo, o ante el
Director Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Cór-
doba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta (Edificio Servicios
Múltiples), en cuyas oficinas durante los mismos días y en
horas hábiles está expuesto el citado Anteproyecto, a dispo-
sición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 3 de febrero de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando la Resolución Definitiva de expediente san-
cionador HU/2005/92/P.A./ENP.

Núm. expte.: HU/2005/92/P.A./ENP.
Interesado: Juan Manuel Rodríguez Jurado.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2005/92/P.A./ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
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documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 25 de enero de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a doña Mercedes
Castillo Baeza resolución en expediente de desahucio
administrativo DAD-JA-05/108 sobre la vivienda de
protección oficial de promoción pública JA-0985, finca
45.506, sita en calle Cádiz, 5, Castillo de Locubín
(Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de doña Mercedes Castillo
Baeza, cuyo último domicilio conocido estuvo en Noia (La
Coruña).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra doña Mercedes
Castillo Baeza DAD-JA-05/108, sobre la vivienda pertenecien-
te al grupo JA-0985, finca 45.506, sita en C/ Cádiz, 5, Castillo

de Locubín (Jaén) se ha dictado Resolución de 18.1.05 reso-
lución del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, en la que se consideran probadas
las causas de desahucio imputadas: Causas 1.ª y 6.ª del art. 138
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y en su virtud, se
acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la vivien-
da antes descrita.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de
un mes para el cumplimento voluntario de la misma, con
objeto de que se entregue la llave y deje libre y expedita la
vivienda. En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria
y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, trans-
currido ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

La Resolución se encuentra a disposición de la interesada
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58,
Edificio Sponsor, 4.ª pl, Sevilla, 41012, o a través de nuestra
Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente
administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
conforme a los arts. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Jaén, 18 de enero de 2006.- El Gerente Provincial de
Jaén, José M.ª Salas Cobos.
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